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IPDNET - ANUNCIO DE TURBOCHARGING SYSTEMS
IPD recientemente anunció la creación de una sociedad conjunta que se encargará de
la distribución de turbocargadores BorgWarner, Holset, IHI y Mitsubishi, al igual que la
expansión de la remanufactura de turbocargadores IPD.
HAGA CLIC AQUÍ para conocer más acerca de esta nueva compañía. Los distribuidores
autorizados IPD encontrarán información más detallada de los clientes en la sección de
noticias y descargas de IPDNet (HAGA CLIC AQUÍ para ir a IPDNet).

IPD 3500 KITS DE CILINDROS "RECORRIDO LARGO"
IPD se complace en anunciar la disponibilidad de los kit de
cilindros 3500 de recorrido largo. Estos kit incluyen:
•

•
•
•

Pistones IPDSteel
o Un pistón articulado de dos pieza (el más
reciente diseño articulado de IPD)
o Dos pistones de una pieza (con recubrimiento de fosfato de magnesio y tratamiento de calor para
dureza).
Pin para pistón con especial diseño cónico
o Se destaca con pistones de acero IPD de una pieza
Camisas de cilindro mecanizadas IPD de alta calidad
Juego de anillos de pistón IPD de alta calidad
o Diseño de ranuras de anillo específico para cada aplicación
o Especificaciones de metal base y recubrimiento para
desempeño superior

Número de parte de los kit
•
•
•

PLG1720919
PLG3319822
PLG3393027

Vea la sección de Nuevos productos a continuación, con los enlaces a los
números de partes e información de la aplicación de estos kits.

INYECTORES DE COMBUSTIBLE IPD REMANUFACTURADOS
IPD ofrece una amplia gama de piezas para sistemas de combustible, ¡y la lista
continua aumentando! IPD ha expandido su línea de productos remanfacturados para
inyección de combustible para incluir aplicaciones HEUI C7/C9.
Haga clic aquí para ver los detalles

NUEVO LANZAMIENTO DE PRODUCTOS IPD
En este momento, IPD anuncia 50 nuevas piezas, incluyendo los
siguientes artículos destacados:
•
•

•
•

•
•
•

C7/C9 HEUI
o Inyectores de combustible remanufacturados
C10
o Juegos fuera de chasis para reacondicionamiento
(6 en total)
C13
o Tren de válvulas (misc.)
3208
o Juegos fuera de chasis para reacondicionamiento
(2 en total)
3300
o Bomba de transferencia de combustible
C15 / 3400
o Bomba de transferencia de combustible
3500 (Recorrido largo)
o Kits de cilindros

Haga clic aquí para ver los detalles
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