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Nuevas Piezas IPD
Están ahora disponibles un total de 110 nuevas piezas IPD para varias aplicaciones Caterpillar, con destaque para las
siguientes:
C7/C9:
C13/C15:

C27/C32
3400/3500:

Juegos de Empaquetaduras de estilo IPDStyle y
de estilo OE (fabricante original)
Kits de Reparación de Motor y de Cilindros,
Juegos de Empaquetaduras de estilo IPDStyle
y de estilo OE (fabricante original)
Juegos de Empaquetaduras de estilo OE
Juegos de Empaquetaduras de estilo IPDStyle
y de estilo OE (fabricante original)

HAGA CLIC AQUÍ para más detalles

AHORRE AHORA en los Kits de Motor 3406E & C15
Al presente, IPD está ofreciendo precios reducidos en los kits de motor 3406E y
C15 (con efecto hasta 30 de Septiembre de este año). ¡Aproveche esta
oportunidad, coloque su pedido hoy mismo!
HAGA CLIC AQUÍ para más detalles

Piezas IPD para Volvo Serie D12 YA DISPONIBLES
En caso de que se pasó por alta el anuncio de IPD a principios de este año, IPD
ofrece ahora piezas de reparación tanto en camión de carretera, como fuera de
carretera, para motores serie Volvo D12. Los grupos de piezas disponibles
incluyen:
 Kits de Media Reparación (parcial) de Motor en Chasis
 Kits de Cilindros
 Juegos de empaquetaduras
 Tren de Válvula
 Cojinetes/Bujes
 Inyectores de Combustible
HAGA CLIC AQUÍ para más detalles

Juegos de Empaquetaduras IPDStyle
USTED SABIA QUE… IPD ofrece juegos de empaquetaduras tanto en el estilo OE (fabricante original) como en el
IPDStyle 1-2-3® para la mayoría de las aplicaciones de motor. Si el
concepto de Juegos de Empaquetaduras IPDStyle es nuevo para
usted, por favor, tenga en atención las muchas características y
beneficios que hacen estos juegos tan populares entre los
productos IPD disponibles:






Juegos completos disponibles para reparaciones (1) fuerade-chasis y (2) dentro-de-chasis, y (3) servicio de
descarbonizar de culata (todo lo que necesita en una
caja/solamente un numero de pieza)
Configuración innovadora de juegos le ahorra tiempo
(juegos de juntas sub-ensamblados con números de
identificación, lista completa de contenidos, sustituye
varios conjuntos de estilo OEM)
Materiales de primera calidad para confiabilidad,
longevidad y un desempeño en que puede confiar

HAGA CLIC AQUÍ para ver el folleto
HAGA CLIC AQUÍ para un video de la caja abierta (Reparación
Media dentro-de-chasis)

EN DESTAQUE
Piezas IPD para Motores 3500 Series
Tornillos de Culata para Motores 3500 Series
No se olvide de los tornillos de culata de calidad superior IPD para su próximo
mantenimiento en motores de serie 3500. Estos tornillos de calidad de grado 8,
marca IPD, fueran hechos para durar, y son fabricados en los EEUU. Ordene la pieza
número 7N1961 hoy y descubra la Diferencia IPD.

Cojinetes de Biela para Motores 3500 Series
Los nuevos Cojinetes de Biela de IPD fueran desarrollados debido a la necesidad
que tenía el mercado de un aumento en la capacidad de carga de los motores de
alto estrés y esfuerzo. Estos nuevos cojinetes le dan 19% más de capacidad de
carga, resistencia a la cavitación y durabilidad mejorada. Para más detalles, por
favor haga clic en el enlace abajo para ver el boletín de producto.
HAGA CLIC AQUI para ver el boletín de producto
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