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

MEJORAS EN EL SISTEMA IPDNET™
El IPDNet es un sistema único y distintivo en el mercado de reposición piezas de motor, el cual les brinda a los
distribuidores autorizados de IPD el acceso a un útil y extenso catálogo y sistema de procesamiento de pedidos. IPD
ha lanzado varias nuevas mejoras para el sistema IPDNet, las cuales amplían su funcionalidad y agregan valor a las
operaciones de sus partes.

Haga clic aquí para ver el Boletín de Diferenciación de IPD sobre el sistema IPDNet (disponible en varios idiomas)
Haga clic aquí para solicitar acceso al sistema IPDNet
COMPONENTES DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DE IPD
IPD ofrece una amplia línea de partes de inyección de combustible de
alta calidad, incluyendo las siguientes:
•

Inyectores electrónicos (remanufacturados)

•

Inyectores mecánicos

•

Toberas y bombas

•

Camisas de inyectores

Haga clic aquí para obtener más información

RODAMIENTOS DE MOTOR DE IPD
IPD cuenta con una larga trayectoria y una extensa reputación en el mercado por sus casquetes de motor innovadores
y de alta calidad. Desde los cojinetes de biela con la ranura central que reducen la cavitación en los motores de la serie
3400, hasta los años de experiencia en diseño de ingeniería y fabricación de IPD y su implacable búsqueda por la
calidad, el rendimiento y el valor de sus partes, IPD es la opción preferida por los profesionales del mercado de
reposición. Entre las áreas que ayudan a IPD a destacarse en el mercado de reposición de casquetes de motor
incluyen:
•

Especificaciones precisas para materiales, capa, dureza, espesor y dimensiones.

•

Estrictos controles de calidad para pruebas e
inspecciones de dimensiones y especificaciones
críticas (incluyendo la adhesión de capas y el
espesor del casquete) usando las herramientas
adecuadas para asegurar la integridad de las
mediciones.

•

Casquetes de biela y bancada basados en diseños
originales de fábrica para asegurar su calidad e
intercambiabilidad.
Los casquetes de motor IPD se establecen como los estándares de calidad en el mercado de reposición

NUEVAS PARTES DE IPD
IPD ha lanzado recientemente 47 nuevos números de partes, entre los que se destacan:
Motor
•
•
•
•
•
•

Descripción y Nº de Parte

C7 CAMISA DE INYECTOR...2610193
C10 JUEGO DE EMPAQUES OVERHAUL PARA C10...C10011STRNLS
C13 JUNTA DE CULATA...2219392
CAMISA DE INYECTOR...2634920
3300 GUÍA DE VÁLVULA...1487425
3500 INSERTO, ASIENTO DE VÁLVULA, ADMISIION..2579166

Haga clic aquí para obtener más información
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