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Promoción de ventas IPD - Kits de Overhaul ISX
Por TIEMPO LIMITADO, IPD se complace en anunciar precios promocionales en
todos los kits de Overhaul In-Frame y Out-of-Frame para motores ISX (Mayo a
Junio de 2014), y también Turbocargadores IPD
Remanufacturados ISX (Junio a Agosto de 2014),
cuando se compran en conjunto con un Kit de
Overhaul ISX (oferta de paquete).
Los kits de Overhaul para ISX de IPD son superiores a los de la competencia, aquí tienes razones porque:
Características

Beneficios

Extenso análisis de elementos finitos

Mejor durabilidad de pistones y mayor fiabilidad de ranura de anillo
superior

Diseño de precisión del perfil del
alojamiento del buje

El diseño mejorado compensa la deflexión del buje

Placa de retención de aceite de una
sola pieza

Mejor desempeño que las placas de retención de aceite de dos piezas

Disponible desde el 2010

Más de 20.000 kits de cilindros = desempeño comprobado por millones de
millas

Garantía extendida

2 años con millas ilimitadas

Contacte a IPD servicio al cliente para aprovechar de esta oferta por tiempo limitado.
Haga CLIC AQUÍ para ver los detalles

Nuevo pistón soldado por fricción IPDSteel®
IPD continua su larga trayectoria de innovación en el mercado con el nuevo diseño de
pistón IPDSteel® (patente pendiente), el cual se fabrica usando un proceso de
soldadura (unión) por fricción, que permite un deposito de aceite de enfriamiento
integral dentro la corona, con los siguientes beneficios:
• Durabilidad mejorada en la corona del pistón y resistencia a la flexión,
especialmente el área del anillo de sellado
• Protección superior contra el consumo excesivo de aceite, las temperaturas de
operación y pase de compresión (blow-by)
• Mejor diseño que los de pistones de una pieza con placa de retención de aceite de dos piezas.
IPD planea lanzar varios kits de cilindros nuevos en los próximos meses para diversos tipos de motores Serie-C (C7,
C13, C18, C27) con este nuevo diseño de pistón, comenzando con las aplicaciones industriales C15 que se muestran a
continuación.
Haga CLIC AQUÍ para ver los detalles

Nuevos kits de cilindro IPD para C15
IPD se complace en anunciar la disponibilidad de los siguientes nuevos kits de cilindros para aplicaciones industriales
C15 seleccionadas:
NÚMERO DE
PIEZA

NOTAS

PLG3466615

Relación de compresión 16:1, para aplicaciones
industriales (con camisa tipo OE)

PLG3466615/CS

Relación de compresión 16:1, para aplicaciones
industriales (con camisa tipo IDP)

PLG3466616

Relación de compresión 18:1, para aplicaciones
industriales (con camisa tipo OE)

PLG3466616/CS

Relación de compresión 18:1, para aplicaciones
industriales (con camisa tipo IDP)

Estos nuevos kits cuentan con los nuevos pistones IPD, pendientes de patente, soldados por fricción. Las innovadoras
camisas tipo IPDcon sello cónico  también están disponibles para el mayor desempeño en camisas de cilindro.
Haga CLIC AQUÍ para ver los detalles
Nuevos kits de cilindros IPD para la serie VHP de Waukesha
IPD se complace en anunciar la disponibilidad de los Kits de Overhaul y Kits de Válvulas (y otros componentes) para
aplicaciones de las series VHP 7042GL y 7044GSI. Estos kits de Overhaul de IPD son superiores a los de la
competencia, y algunas de las razones son:
CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Los pistones cuentan con un material especial
austenítico Ni-resist

Durabilidad mejorada al contrarrestar el desgaste en la ranura
de anillo superior

Los anillos están diseñados para funcionar como
un sistema

Resistencia al desgaste mejorada, mejor control de aceite y
reducción en el fugas de escape

Las camisas de cilindros cuentan con una aleación
Fortaleza de tracción mejorada, mayor a 55.000 PSI
especial de hierro / cromo bianítico
El tren de válvulas cuenta con materiales de alto
grado

Resistencia a la corrosión, durabilidad, resistencia al desgaste y
longevidad mejoradas, y desempeño confiable

IPD anunció kits de overhaul para aplicaciones 7042 G y GSI el año
pasado. IPD tiene una larga trayectoria en fabricación de piezas para
motores Waukesha. Contacte a IPD y descubra como las piezas IPD
pueden brindar Ahorros sin riesgos.
Haga CLIC AQUÍ para ver los detalles

Nueva política de garantía IPD
La política actualizada de garantía IPD (vigente desde 03/01/2014) ya está disponible.
Esta nueva política amplia la duración de la garantía IPD, líder en el mercado, para
cubrimiento que incluye los turbocargadores nuevos y remanufacturados (la duración
específica varía entre 1 y 2 años, dependiendo de la aplicación: en autopista, fuera de
carretera, y los mercados del segmento de gas natural).
Haga CLIC AQUÍ para ver los detalles

Nuevos lanzamientos de productos IPD
IPD anuncia hoy 28 nuevas piezas, incluyendo los siguientes artículos
destacados:
C15

•

3400
•
•

Kits de cilindros para aplicaciones industriales
(Tipo OE e IPD con camisas con sellos cónicos)
Kits de cilindros para aplicaciones industriales
(Tipo OE e IPD con camisas con sellos cónicos)
Placa espaciadora de acero para aplicaciones 3412, C27 y C32
(excelente valor...fabricación en acero a precio de aluminio)

Waukesha
• Kits de cilindros para aplicaciones 7042GL y 7044GSI
• Kits de reparación de la válvula para aplicaciones 7042GL/GU/GSI y
7044GSI
Haga CLIC AQUÍ para ver los detalles

SaMoTer

4 al 8 de mayo de 2014 (Verona, Italia)
Samoter es el principal evento italiano dedicado a maquinaria para movimiento de tierras, campo y construcción, y es
una feria de referencia líder en Europa. Si va a asistir al próximo evento SaMoTer 2014, por favor visite IPD en el
Corredor 9, Stand C5.
HAGA CLIC AQUÍ para el mapa del evento
HAGA CLIC AQUÍ para la ubicación del stand de IPD
Caterpillar®, Waukesha®, Cummins®, Detroit Diesel®, John Deere®, Mack®, y Navistar® son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
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