Ingeniería y diseño

Amplia cobertura

IPD ES UNA COMPAÑÍA DE FABRICACIÓN Y

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE COMPONENTES DE
ALTA CALIDAD PARA EQUIPOS DE SERVICIO PESADO
Fabricación a nivel mundial

IPD cuenta con la certificación
9001:2008 emitida por Lloyd's
Register

Desde 1955, IPD ha ayudado a los dueños de equipos a ahorrar dinero sin poner en riesgo la confiabilidad. Continuamos
expandiendo nuestra experiencia como fabricantes de más de 55 años con Productos de Alta Calidad, Innovación en
Ingeniería y un Servicio y Soporte al Cliente de Excelencia.
IPD CALIDAD
1. Muchas de las más recientes ofertas de productos de IPD, como los pistones de acero de
una pieza y las coronas articuladas de acero de dos piezas, se fabrican en nuestra sede
central de Torrance, California.
2. IPD tiene el equipo y la experiencia para garantizar que los productos cumplan con los más
altos niveles de especificaciones y metalúrgicas que no suelen ser comunes en el mercado
de reemplazo.
3. Las camisas de cilindros endurecidas por inducción ofrecen una mayor vida útil del motor
4. Todos los pistones de aluminio de IPD se prueban mediante ultrasonido para asegurar el
correcto enlace de los anillos en los insertos, la cual es crítica en los pistones de hoy en día
que tienen anillos en posiciones altas.
5. Los empaques de IPD se fabrican con materiales de alta calidad, y muchas de ellas se
fabrican en nuestras instalaciones.
IPD INNOVACIÓN
1. Muchos de los productos de IPD están cubiertos por patentes de IPD tanto asignadas como
pendientes.
2. Los exclusivos cojinetes de biela con ranura de IPD pueden reducir la cavitación y extender
la vida útil de los cojinetes.
3. Las exclusivas camisas con sello cónico de IPD ayudan a reducir el movimiento de la camisa
de cilindro y las fallas de los sellos.
4. IPD le ofrece la opción de elegir entre juegos de empaques múltiples o las innovadoras
IPDStyle 1-2 -3™, con todo lo que usted necesita, unificado en un único número de parte y
una sola caja.
5. IPD desarrolló el primer pistón de 3 anillos con doble insertos resistentes al níquel, así como
también pistones de 4 anillos, para resolver problemas de campo comunicados por los
clientes (tales como el exceso de escape de combustión (blow-by) en determinadas
aplicaciones del motor).
6. IPD fue una de las primeras empresas en ofrecer camisas de cilindros endurecidas por
inducción.
IPD SERVICIO
1. IPD posee y opera 6 centros de distribución internacionales y cuenta con un personal de representantes
de atención al cliente con altos conocimientos y una amplia experiencia en nuestra industria.
2. IPD ofrece a sus distribuidores la red IPDNet™, una base de datos accesible por contraseña que funciona
como un catálogo electrónico y un sistema de comercio electrónico de avanzada.
3. Una línea de productos de más de 8.000 artículos de calidad que incluye las partes más actualizadas
disponibles en el mercado de reemplazo.
IPD SOPORTE
1. Los gerentes regionales de IPD cuentan con décadas de experiencia.
2. IPD toma en serio las garantías, y manejará los problemas de forma rápida y eficiente. Disponemos de un sistema electrónico de
garantía IPD en línea para todos nuestros clientes.
3. El grupo de soporte técnico de IPD se encuentra disponible para contestar sus preguntas por teléfono, fax, o en línea.
4. IPD considera al desarrollo de productos como una de sus actividades principales y un punto clave para apoyar los esfuerzos de
nuestros distribuidores para reducir el costo total de operación para los dueños de equipos.
5. Nuestros embalajes de alta calidad aseguran que nuestros productos lleguen de forma segura y, a su vez, promueven nuestra misión
de calidad.
23231 Normandie Ave., Torrance, California 90501 USA (Headquarters)
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Fax:
+1 (310) 530-2708
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sales@ipdparts.com
Website:
www.ipdparts.com
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