IPDPR-46

Junio de 2012

Noticias IPD

El Estándar de Calidad, Innovación, Servicio y Soporte desde 1955

PRODUCTO DESTACADO
INYECTORES DE COMBUSTIBLE REMANUFACTURADOS IPD
IPD lanzó recientemente una nueva línea de inyectores de combustible
remanufacturados de primera calidad para motores Cat® 3126B, 3406E,
C10 y C12. Esta nueva línea de productos consta de 13 inyectores de
combustible remanufacturados los cuales cubren 99 números de partes
de equipo original (más aplicaciones próximamente). Las especificaciones
a nivel de primera categoría de IPD para estos inyectores brindan calidad,
rendimiento y durabilidad a nivel del equipo original.
HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

BOLETÍN DE DIFERENCIACIÓN
MATERIALES PARA EMPAQUETADURAS IPD
IPD selecciona de una variedad de materiales de primera calidad
tanto para empaquetaduras del estilo del equipo original como
para los juegos de empaquetaduras IPDStyle 1-2-3™. IPD se
esfuerza por satisfacer o superar los materiales del equipo
original para garantizar un alto rendimiento y beneficio financiero.
Ahora se ofrece información detallada sobre nuestro programa,
consulte nuestro Boletín de Diferenciación actualizado sobre este
tema.
HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
JUEGOS DE EMPAQUETADURAS IPDSTYLE 1-2-3
Ahora se ofrece una versión actualizada del catálogo de juegos de
empaquetaduras IPDStyle 1-2-3. Este catálogo está dividido por
tipo/clasificaciones de máquinas y dentro de cada sección se presenta una lista
de modelos de máquinas relevantes y los juegos de empaquetaduras IPDStyle
aplicables que están disponibles. Además, este archivo digital tiene marcadores
de referencia para acceso rápido a la sección pertinente de la máquina
seleccionada.
HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

NOTICIAS
ACTUALIZACIÓN DE IPDNET – ILUSTRACIONES DE IPD PARA
DESCARGAR DESDE IPDNET
IPD añadió otra función nueva a IPDNet, una nueva sección IPD Artwork
(Ilustraciones de IPD) dentro del área “Downloads” (Descargas). En esta
sección puede encontrar ilustraciones aprobadas por IPD que puede descargar
y utilizar en sus actividades de comercialización de productos IPD.
Simplemente entre en la sección Downloads (descargas), haga clic en el
directorio “IPD Artwork" (Ilustraciones de IPD) y acepte los “Terms of Use”
(Condiciones de uso) de IPD. Seleccione el subdirectorio de interés para ver
los archivos disponibles. Visite esta sección periódicamente ya que planeamos
añadir más imágenes para su uso.

PRODUCTOS NUEVOS
PARTES NUEVAS DE IPD
A continuación se presentan algunas de las partes nuevas de IPD que se
habían anunciado recientemente. Haga clic en el enlace siguiente para ver una
lista completa de todos los números de partes nuevas.
Aplicaciones para motores serie 3500
- Perno de biela (7N2405)
- Bomba de agua (2128176)
- Muelles para válvulas, exteriores / interiores (3165976 / 3165977)
Aplicaciones para motores serie 3400/C15
- Bombas de aceite (4N0733, 4N8734, 6N1030, 7C1772, 1614112)
Aplicaciones para motores serie C9
- Enfriador de aceite del motor (2939367)
Aplicaciones para motores serie 60
- Válvulas, admisión / descarga (23529629 / 23524521)
- Retén de válvula (8929573)
HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

EXPOSICIONES INDUSTRIALES
MINEXPO® 2012
IPD tendrá un stand de exhibición (número 24224 – SOUTH 4 Hall) en la
exposición MINExpo a realizarse del 24 al 26 de septiembre de 2012 en Las
Vegas. Para información adicional, visite www.minexpo.com.
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Todos los nombres, números, símbolos y descripciones de fabricantes se incluyen únicamente como referencia. No se
®
®
implica que alguna pieza sea un producto del fabricante. Caterpillar y Cat son marcas comerciales de Caterpillar, Inc.
®
®
Detroit™ y Detroit Diesel son marcas comerciales de Detroit Diesel Corporation. Cummins es una marca registrada
de Cummins Engine Company. MINExpo es una marca registrada de la National Mining Association (NMA).
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