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El estándar de calidad, innovación, servicio y soporte desde 1955

FELIZ AÑO NUEVO
IPD les desea un muy feliz Año Nuevo a todos nuestros apreciados clientes. Estamos planeando varios lanzamientos
de productos nuevos este año, los cual nos ayudaría, ayudarles a expandir sus oportunidades de servicio con sus
clientes. Esperamos la oportunidad de trabajar con ustedes y les agradecemos por elegirnos.

NUEVO... INYECTORES DE COMBUSTIBLE REMANUFACTURADOS DE IPD PARA APLICACIONES
DE DETROIT DIESEL®
Los nuevos inyectores de combustible remanufacturades de IPD están ahora disponibles para los motores Detroit
Diesel de la series 50 y 60, cubriendo los 27 números de piezas del equipo original. Cada inyector IPD es sometido
a una verificación extensa en varias aeras críticas, de acuerdo al proceso de limpieza e
inspección especificado por IPD. Además, en cada inyector, algo líder en la industria,
se reemplazan varios nuevos componentes "críticos", incluyendo la placa de carga,
asiento del resorte, resorte y lámina de la tobera de presión, inducido y tornillos del
solenoide, tobera,, y sellos.".
Haga clic aquí para obtener más información

NUEVO ... TREN DE VÁLVULAS PARA SERVICIO PESADO MARTIN WELLS®
Nuestro propósito es proporcionar información de pre-lanzamiento sobre Válvulas y Asientos
Martin Wells para aplicaciones de servicio pesado, incluyendo motores Cummins, Detroit Diesel,
John Deere, Mack, y Navistar. Martin Wells ha sido un proveedor reconocido por su tren de
válvulas de excelente relación precio y alta calidad. Ahora la información de aplicación para las
válvulas y asientos seleccionados está disponible en un Boletín de Producto de referencia
simple(ver enlace más abajo). Póngase en contacto con su representante
de Servicio al Cliente para obtener más detalles. Se aceptan órdenes del
Programa de Prelanzamiento en este momento. Disponibilidad prevista
para el 1er trimestre de 2013.
Haga clic aquí para obtener más información

ARTÍCULO SOBRE EL MOTOR C7 DE LA REVISTA ENGINE BUILDER
La revista Engine Builder lanzó recientemente su Guía Técnica de Reconstrucción
de Motores de noviembre de 2012 (suplemento de la revista Engine Builder).IPD
estuvo entre los contribuyentes técnicos que ayudaron en la preparación de un
artículo sobre motores Cat C7 de riel común. Este artículo explora las diferencias
entre los primeros y últimos modelos de motores C7, y las oportunidades de
reparación y mantenimiento relacionadas. Puede acceder a una copia de este
artículo haciendo clic sobre el siguiente enlace.
Haga clic aquí para obtener más información

PRESENCIA DE IPD EN LA PRÓXIMA EXPOSICIÓN
Bauma 2013 (Munich, Alemania)… Exposición internacional para la construcción y
el sector de la minería.
• Del 15 al 21 de abril de 2013
• Pasillo 4 (Pabellón EE.UU)
• Stand de IPD: Nº 501B
Haga clic aquí para obtener más información
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