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NUEVO VIDEO DE LA SERIE TÉCNICA DE IPD
Ahora disponible un nuevo video de la serie técnica de IPD, con
información sobre los sistemas de post tratamiento de gases de
escape de motores diesel. Haga clic sobre la imagen para ver el
video

JUEGOS DE EMPAQUES IPDSTYLE 1-2-3™
IPD ofrece un amplio rango de innovadores juegos de empaques IPDStyle 1-2-3
como una alternativa práctica, económica y de alta calidad a los juegos de
empaques originales. Los juegos de empaques IPDStyle de alta resistencia son
desarrollados por expertos para asegurar que usted reciba todos los
componentes necesarios para una reparación completa. Cada juego ha sido
diseñado con materiales de alta calidad para asegurar el máximo rendimiento en
aplicaciones de servicio pesado. Disponemos de tres configuraciones: juegos
fuera de chasis overhaul, media reparación, y juego de culata. Obtenga lo último
en calidad, practicidad y precio... ¡Pruebe los juegos de empaques IPD Style 1-23 hoy mismo! Haga clic sobre las imágenes para ver los boletines

COMPONENTES DE INYECCIÓN DE IPD
IPD ofrece componentes para
sistemas de inyección de
combustible electrónico y
mecánico. Junto con la
recientemente lanzada línea de
inyectores de combustible
electrónicos remanufacturados de
alta calidad, IPD sigue ofreciendo
inyectores mecánicos, toberas y
camisas de inyectores nuevas.
Haga clic sobre la imagen para
ver el boletín del producto.

PARTES DE IPD PARA MOTORES G3520
Actualmente, IPD ofrece más de 100 números de piezas para motores G3520.
Algunos componentes principales de motor se encuentran actualmente en
desarrollo y estarán disponibles muy pronto (como el pistón Nº 2622061 con una
disponibilidad estimada para diciembre de 2013). Haga clic sobre la imagen para
ver el boletín del producto.

INDICADORES DE IPD
IPD ofrece una línea de indicadores mecánicos de alta calidad para varias
aplicaciones. Los indicadores de IPD están disponibles para el monitoreo de
temperaturas de agua y aceite, presiones de aceite y combustible y para medir
amperajes. Haga clic sobre la imagen para ver el boletín del producto.

NUEVO DIRECTOR DE IPD PARA LAS AMÉRICAS
El Sr. Jaime Fiffles se ha incorporado a IPD como el nuevo Director de Ventas y
Servicio Sénior para las Américas. Jaime será responsable de las ventas y el servicio
en las Américas, y trabajará en la sede central corporativa de IPD.
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