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Nuevos kits de overhaul para C13

Ya están disponibles nuevos kits IPD para overhaul y cilindros de C13, con el pistón
de dos piezas soldado por fricción de IPD.
•
•
•
•

Exclusivo diseño de pistón de acero IPD (patente pendiente)
Fabricado con tratamiento térmico para mayor resistencia y dureza
Recubrimientos especiales de fosfato y grafito para resistencia a la corrosión
y propiedades antifricción mejoradas
Especificaciones basadas en diseños de fabricante original

Los detalles de estos nuevos kits se suministran en la siguiente sección "Anuncios de
nuevos productos"

Anuncios de nuevos productos

Ya están disponibles 63 nuevas referencias de piezas de IPD, entre las que se destacan las siguientes:
Kit de overhaul y cilindros para C13
• Kits de overhaul, media reparación y
completos
• Los kits cuentan con el pistón de dos
piezas soldado por fricción de IPD
(patente pendiente).
• Los kits están disponibles con juntas de
culata tipo MLS (acero de múltiples capas) estilo fabricante
original, o compuestas tipo IPD
Conjunto de pistones y camisas 3300 (en la imagen)
• Para aplicaciones 330, 330B y 330BL específicas
Juegos de juntas tipo fabricante original 3406/3408/3412
• 14 juegos de juntas para gran variedad de instalaciones
Juegos de juntas tipo fabricante original para 3500 (un solo cilindro)
Haga CLIC AQUÍ para ver los detalles

Kits IPD para C7
IPD anunció los kits C7 en octubre. Las aplicaciones se suministraron
en dos ubicaciones, que ahora se consolidan a continuación. Se
muestra el nuevo kit de pistones C7 de IPD (2382720).
Aplicaciones
Kits de overhaul: Aplicaciones para camiones con número de serie:
WAX, SAP, KAL
Kits de pistones:

Aplicaciones para camiones, industriales y
maquinaria* específicas con el número de serie:
WAX, SAP, KAL

*máquinas:

584, 12M, 140G, 140K, 140M, 160K, 325D, 329D,
535C, 545C, 584H, 950H, 962H, IT62H, M325D

Haga CLIC AQUÍ para ver los detalles
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