Productos IPD para Caterpillar®
MOTORES 3114 / 3116

El Estándar de Calidad, Innovación, Servicio y Apoyo desde 1955

PARTES DE IPD…AHORRO SIN RIESGO
La innovación de IPD vuelve con el anuncio de nuestros Pistones de Fundición Articulados
de Dos Piezas IPDSteel™ (patentado) para motores Caterpillar 3114 y 3116. Estos pistones
están disponible como:
•
•
•
•

Kit de Pistón (incluye corona, faldón, juego de anillos, perno y reten) para el uso en la
mayoría de las aplicaciones de Camión, Industrial, y Marino.
Kit de Media Reparación (incluye kit de pistón, cojinetes de bancada y biela y juego
de empaques tipo IPDStyle 1-2-3™) para reconstruir su motor de Camión dentro el
propio chasis.
Kit de Reparación Completo (incluye kit de pistón, cojinetes de bancada y biela y
juego de empaques tipo IPDStyle 1-2-3™) para reconstruir su motor de Camión
completo.
Exclusivo de IPD, pistones y anillos sobre medi- da en 0,50 mm (0,020”) disponible
para la may- oría de aplicaciones. En la mayoría de los casos puede reducir sus
costos instalando exclusivos sobre medida como alternativa a costosas operaciones
de maquinar de cilindro. Cobertura de Aplicaciones para IPDSteel™ y Pistones de
Aluminio IPD incluyen: Camiones de Carretera, Equipos Industriales y Camión
Industrial, y Motores Marino

La línea de productos IPD incluye ambas partidas diseñadas para reducir los costos de
reparación, que incluye los siguientes:
• Línea completa de componentes de Tapa, que incluye Válvulas, Resortes, Asientos y
Seguros.
• Ambos Juegos de Empaques para Camión de Carretera y Industriales tipo IPDStyle
1-2-3™ o tipo Original por juegos separados.
• Cojinetes y Bujes de Motor, incluyendo Bujes de Árbol de Levas y buje de Biela.
• Camisas de Reparación de Cilindros, para encamisar su bloque de motor al tamaño
estándar.

Pistón de Fundición IPDSteel™

Típico Kit de Pistón IPD (Kit PK)
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