Productos IPD para Caterpillar®
MOTORES 3126

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

PARTES DE IPD…AHORRO SIN RIESGO
IPD ofrece una amplia cobertura de partes para este motor tan popular. Un ahorro significativo de
costos es posible ahora gracias al desarrollo de la Serie de Pistón Corona Articulado de 2 piezas,
fundido de Acero de la marca IPDSteel™
La cobertura de IPD ahora incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Kits de Reparación Media y Completa con Pistón de Aluminio de 1 sola pieza o Pistón de
Acero Fundido Articulado de 2 piezas con faldon de aluminio (aplicación específica)
Cobertura de Componentes de Camara de 2 & 3 Válvulas
Juegos de empaquetaduras tipo IPDStyle 123™ o modulares tipo OEM
Cojinetes de Bancada, Biela y Media Luna
Bujes de biela y Árbol de Levas
Camisas de Reparación de Cilindro
Muchos productos más que vendran pronto!

KITS DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR PARA LAS APLICACIONES
Disponibles tanto con pistones de aluminio de una sola pieza o con el innovador Pistón Corona
Fundido de Acero Articulado de 2 piezas IPDSteel™ con faldas de aluminio. Estos kits ofrecen la
mayoría de los componentes que UD necesita tanto para las reparaciones completas de motor como
para las reparaciones medias en una sola caja conveniente y presentable. Los kits de Reparación
IPD incluyen:
•
•
•
•
•

La opción de cualquiera de los pistones mencionados anteriormente (aplicaciones
especificas)
Los anillos verificados bajo el proceso de aseguramiento de calidad IPD incluye lo último en
anillos de capa tipo “moly” o plasma con tamaños apropiados y ángulos para la maxima vida
útil y control de aceite
Pernos de Pistón y Retenedores Cojinetes de Biela, de Bancada y Media luna (medidas
específicas)
Juegos de Empaque para Reparación Media o Completa tipo IPDStyle 123™
Empacado de forma conveniente en empaques de alta calidad IPD
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