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Noticias IPD
El Estándar de Calidad, Innovación, Servicio y Soporte desde 1955
Este mes destacamos los agregados significativos de empaquetaduras
nuevas a la línea de productos de IPD. Nuestro artículo destacado, una
nueva versión del Catálogo de Empaquetaduras IPDStyle 1-2-3™, está
disponible actualmente. Además de las versiones en español y árabe,
este Boletín se ofrece actualmente en ruso y francés.

IPD LLC es fabricante y
compañía de distribución
global suministrando
componentes de alta calidad
para equipo pesado

Las empaquetaduras IPDStyle 1-2-3™ fueron los primeros juegos
verdaderamente consolidados diseñados para los motores Caterpillar®.
Muchas empresas han intentado copiar este sistema, pero ninguna ha
logrado las metas originales de nuestros juegos IPD.
También presentamos este mes información preliminar sobre los
lanzamientos de nuestros productos C9 y C10 (a tener lugar
próximamente en 2011). Manténgase al tanto de la información por venir
sobre nuestro desarrollo continuo de partes para los motores serie “C”
Es un placer tenerlo como cliente y contar con su apoyo. Sírvase enviar
sus comentarios a sales@ipdparts.com.

IPD cuenta con la certificación
ISO9001:2008 de Lloyd’s Register

PRODUCTOS IPD
Haga clic para visualizar
nuestros archivos en PDF:
 Folleto corporativo de IPD
Partes IPD para motores
Caterpillar®:
 3508/3512/3516
 3406/3408/3412/C15
 3304/3306
 3126
 3114/3116
 3064/3066
 353/379/398/399
 C12
 Aplicaciones más antiguas
Partes IPD para motores
Cummins®:
 ISX/QSX
Partes IPD para motores
Detroit Diesel®:
 DD60


PRODUCTO DESTACADO IPD: CATÁLOGO DE EMPAQUETADURAS
IPDSTYLE 1-2-3™ AHORA DISPONIBLE
IPD diseñó el sistema IPDStyle 1-2-3™ más de
una década atrás para que los mecánicos
tengan todo lo necesario para completar una
reparación y los distribuidores puedan cubrir
una gama más amplia de motores con menos
inventario. Como resultado, estos juegos de
empaquetaduras son la selección preferida de
nuestros clientes en comparación a los juegos
estilo “OEM” (fabricante del equipo original).
Algunas de las razones por las cuales nuestros
clientes prefieren el sistema IPDStyle 1-2-3™
en comparación a otros incluyen las siguientes:
 Lo primero y lo más importante es que IPD sólo utiliza los
materiales de la mejor calidad específicos para las aplicaciones de
diesel y gas natural de servicio pesado...somos rigurosos en cuanto
a materiales.


Los juegos IPDStyle 1-2-3™ tienen componentes especificados
especiales en base a la evaluación detallada de IPD de cada
componente que necesita reemplazo en cada situación, NO sólo una
combinación de juegos modulares colocados en una caja como
puede ser el caso con otros juegos en el marcado de reposición. En
muchos casos, los reacondicionadores de motores ayudan a
influenciar el contenido de nuestros juegos.

ARCHIVOS IPD
Haga clic para visualizar
nuestros archivos en PDF:
 Boletines de IPD
 Boletines técnicos de IPD
 Boletines de diferenciación
de productos IPD

TRADUCCIONES DE IPD
Este Boletín también se ofrece
en los siguientes idiomas (haga
clic para ver):





Español
Árabe
Ruso (NUEVO)
Francés (NUEVO)

 El sistema especialmente diseñado de IPD cubre la más amplia
variedad de aplicaciones o números de serie que le resulte más
económica ayudándole a aumentar su cobertura, al mismo tiempo
que reduce su inventario.
 El catálogo en línea IPDNet™ también incluye todos los juegos
IPDStyle 1-2-3™ como opción cuando busca su motor (también
listamos el estilo modular para su conveniencia).
 En muchos casos, los fabricantes del equipo original (OEM) no
ofrecen juegos de empaquetaduras modulares para modelos
posteriores de motores. ¡Usted debe ordenar todas las partes
individualmente! IPD ya ha diseñado juegos IPDStyle 1-2-3™ de
muchas aplicaciones más nuevas para su conveniencia.
 Y para añadir más beneficio, solicitamos sugerencias para nuestros
juegos, incluso un formulario de MEJORAMIENTO CONTINUO DE
IPD incluido con el conjunto que puede enviarse por correo
electrónico o por fax directamente a nuestro equipo de desarrollo de
empaquetaduras para evaluación. ¡Queremos saber cómo
podemos mejorar nuestros juegos!
 Catálogo fácil de usar. Ahora se publicó una nueva versión y puede
bajarse del enlace de abajo.

Siga el enlace a continuación para bajar una copia en PDF de nuestro Catálogo de Empaquetaduras IPDStyle 12-3™ más reciente, o si es un distribuidor autorizado de IPD, puede solicitar una contraseña para nuestro
catálogo en línea IPDNet™ y sistema de pedidos por Internet haciendo clic en Contact IPD (Contáctese con IPD)
en el extremo superior de nuestra página Web en www.ipdparts.com.
HAGA CLIC AQUÍ PARA BAJAR EL CATÁLOGO IPD STYLE 1-2-3™



RESUMEN DE NUEVO PRODUCTO IPD: KITS DE REPARACION DE MOTOR COMPLETO IPD PARA
MOTORES C9 DE CATERPILLAR® DISPONIBLES PARA ENVÍO EN ABRIL/MAYO DE 2011
IPD continúa con nuestra dinámica introducción de productos para motores nuevos con el próximo programa C9.
Estamos entusiasmados sobre este último agregado a nuestra serie de productos de motores “C”. Nuestra oferta
inicial incluirá:






Componentes del kit de cilindros (pistones, camisas, anillos, pasadores)
Cojinetes de motores
IPDStyle 1-2-3™ y juegos de empaquetaduras modulares (en caso de disponibilidad)
Partes del tren de válvulas
Kit de media reparacion para aplicaciones de camion

Manténgase al tanto de los próximos anuncios con más detalles. Los distribuidores de IPD pueden colocar
pedidos de preinventario mientras estén disponibles. Sírvase contactar a su Gerente Regional o Representante de
Servicio al Cliente de IPD para mayores detalles.


NUEVO PRODUCTO IPD: IPD OFRECE JUEGOS DE EMPAQUETADURAS PARA C10
CATERPILLAR®…EN ANTICIPACIÓN DEL PRÓXIMO LANZAMIENTO DE PRODUCTOS C10 EN
JULIO/AGOSTO 2011
Nos complace anunciar la disponibilidad de los siguientes juegos de empaquetaduras IPDStyle 1-2-3™ y juegos
de empaquetaduras estilo modular para el popular motor C10 (ver la lista adjunta de productos nuevos disponibles
para más detalles):
Juegos de reemplazo de la culata:
C10003SCL: Aplicaciones de camiones con empaquetaduras onduladas de la culata…S/N 2PN, 8YS, 3CS
C10003STR: Aplicaciones de camiones con empaquetaduras rectas de la culata…S/N 2PN, 8YS, 3CS
C10013STR: Aplicaciones de camiones con empaquetaduras rectas de la culata…S/N MBJ

Juegos de reacondicionamiento en bastidor
C10002SCLNLS: Aplicaciones de camiones con empaquetaduras onduladas de la culata…S/N 2PN, 8YS, 3CS
C10002STRNLS: Aplicaciones de camiones con empaquetaduras rectas de la culata…S/N 2PN, 8YS, 3CS
Notas:
 También se ofrecen varias estructuras centrales e inferiores, además de juegos modulares de montaje e
instalación de turbo (ver la lista adjunta de productos nuevos disponibles para detalles).
 Nuestra oferta de un kit de reparacion de motor completo debe estar disponible en julio/agosto 2011,
manténgase al tanto de nuestros boletines o comuníquese con sus Representantes de Servicio al Cliente
de IPD en cuanto a sus requisitos.


ENFOQUE EN LOS PRODUCTOS IPD: LA PÁGINA DE LANZAMIENTO DE PRODUCTOS NUEVOS DE
IPD OFRECE FÁCIL ACCESO A NUEVA INFORMACIÓN SOBRE
CUMMINS® ISX/QSX Y CATERPILLAR® 3064/3066 (MITSUBISHI®)
Haciendo clic en un enlace Web le dará acceso a la información publicada de
IPD en varios números previos sobre expansiones nuevas y destacadas de la
línea de productos, incluso los siguientes lanzamientos recientes:

 Productos IPD para Cummins® ISX/QSX
 Productos IPD para Caterpillar® 3064/3066
 Próximamente…componentes de C9 y C10
Haga clic o “corte y pegue” este enlace en su navegador:
http://ipdparts.com/land/ISX-QSX.htm


NUEVO PRODUCTO IPD: IPD ANUNCIA EL PERNO DE MONTAJE DE TURBOCARGADOR 2N2765
Un artículo aparentemente sencillo puede ser sorpresivamente importante, como lo pueden haber experimentado
algunos mecánicos usando un perno regular o subestándar en aplicaciones de alta temperatura.
Fabricados de aleación A-286, estos pernos pueden resistir la exposición prolongada a altas temperaturas y
permanecer resistentes a la oxidación. El A-286 se utiliza en varios componentes en las industrias de aeronaves,
turbinas de gas y petróleo y gas costa afuera que requieren alta resistencia y durabilidad a altas temperaturas,
además de resistencia a la corrosión.
IPD ofrece también la tuerca 2N2766 en acero inoxidable… ¡Tenga cuidado con las imitaciones baratas!


BOLETÍN TÉCNICO DE IDP: IPDTB-0025 (ESPECIFICACIONES APROPIADAS Y REUSO DE BIELAS
CUMMINS® ISX/QSX)
Los clientes han estado pidiendo detalles sobre las bielas ISX/QSX, así que reunimos cierta información que
debiera ayudar a calificarlas para reuso.

HAGA CLIC AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN (ENLACE A IPDTB-0025)
Usted puede acceder a éste y a todos los boletines técnicos previos de IPD visitando www.ipdparts.com y luego
haciendo clic en “Tech Bulletin Archives” (Archivos de boletines técnicos) en el menú del lado izquierdo.
Los distribuidores de IPD pueden tener acceso a nuestra línea exclusiva de Soporte Técnico de IPD visitando
www.ipdparts.com y entrando en IPDNet™, luego haciendo clic en IPD Technical Support (Soporte Técnico de IPD).

INFORMACIÓN DE IPD: LISTA COMPLETA DE TODOS LOS PRODUCTOS NUEVOS IPD AÑADIDOS
DESDE NUESTRO ÚLTIMO NÚMERO
En los últimos meses hemos añadido más de 80 productos nuevos a nuestra creciente línea de productos de
partes de marca IPD para motores Caterpillar®. Además de los productos mencionados en este Boletín, hemos
añadido 40 juegos de empaquetaduras nuevas, y los siguientes artículos de interés:






Kits para C15 S/N MBN media y completa reparacion (también disponibles en “CS”)
Kit de cilindro para C15 S/N MBN (también disponible en “CS”):
PLG2250115
Kit de cilindro para 3406E SN11N y 41Z (también disponible en “CS”):
PLG1260736
Kit de media reparacion IPDStyle 1-2-3™ para D9R SN 5XD:
408112
Regulador, temperatura del agua: Cummins® ISX/QSX (2 por motor):
4973373

Nota: “CS” indica la camisa estilo sello conico exclusiva de IPD para motores
Caterpillar® series 3400 y C15. Esta camisa puede reducir el movimiento en
ciertas aplicaciones. Sírvase contactar a su Representante de Servicio al Cliente
o al Gerente Regional de IPD para mayores detalles.
HAGA CLIC AQUÍ PARA VER LA LISTA COMPLETA DE PRODUCTOS

NUEVOS DE FEBRERO.


ENFOQUE EN LOS PRODUCTOS IPD: COBERTURA DE PLACA ESPACIADORA DE IPD
Durante varios años, ha habido muchas placas espaciadoras de baja calidad en el mercado. Sólo recientemente
IPD pudo calificar un producto a las especificaciones rigurosas requeridas por IPD. Como recordatorio, IPD ahora
ofrece las siguientes tres placas espaciadoras.
 3508, 3512,3516 (nota: la placa IPD es de acero):
 Placa espaciadora 3306:
 3406, 3406E, 3456, C15, C16, C18:

2603904
7N7998
6I 4421

Siéntase confiado que las placas espaciadoras IPD cumplirán con sus requisitos de rectitud y todas las
dimensiones críticas.


PRÓXIMOS EVENTOS DE IPD: IPD TENDRÁ UN STAND DE EXHIBICIÓN EN LOS SIGUIENTES EVENTOS
EXPOSICIÓN CONEXPO 2011 EN LAS VEGAS, NV (DEL 22 AL 26 DE MARZO)
Ésta es la exposición de equipo pesado más grande del mundo y se realiza cada dos años. IPD
exhibirá nuestra extensa cobertura de motores de equipo pesado, incluso nuestras aplicaciones
Caterpillar® serie C y series 3066, 3400 y 3500. El número de nuestro stand será 18529 (South
Hall). Puede encontrar más información en www.conexpoconagg.com
EXPOSICIÓN MID AMERICA TRUCKING 2011 EN LOUISVILLE, KY
(DEL 31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL)
Destacaremos nuestra cobertura de motores de camiones Caterpillar®, además de Cummins®
ISX/QSX y Detroit Diesel series 60. El número de nuestro stand será 60101. Puede encontrar
más información en www.truckingshow.com.
CONEXPO RUSSIA 2011 EN LA EXPOSICIÓN DE CTT EN MOSCÚ
(DEL 31 DE MAYO AL 4 DE JUNIO)
CTT es la exposición de la industria de la construcción más grande de Rusia y Europa Oriental.
IPD tendrá un stand en el área de exhibidores de ConExpo Russia. Puede encontrar más
información en www.conexporussia.com.
Noticias IPD se publica para nuestros clientes y amigos. Para suscribirse haga clic aquí, o para cancelar su suscripción, haga clic aquí.
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones de fabricantes se incluyen únicamente como referencia. No se da a entender que alguna
pieza sea un producto del fabricante. Caterpillar® y Cat® son marcas registradas de Caterpillar Inc. Detroit Diesel® es una marca registrada de
Detroit Diesel Corp. Cummins® es una marca registrada de Cummins Engine Co. Mitsubishi® es una marca registrada de Mitsubishi Group.
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