IPDPB-0010

Productos IPD para Caterpillar®
MOTORES 3064/3066

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

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA IPD

IPD, UNA INVERSIÓN SEGURA Y SIN RIESGOS
Desde 1955, IPD ha reducido los costos
para los dueños de equipos, sin sacrificar la
calidad, la vida útil del equipo ni su rendimiento,
al proporcionar como alternativa una línea
de productos rentable. Nuestra sólida línea
de productos abarca una amplia gama de
productos para los motores diesel y a gas
natural, del 3064 al 3524 de Caterpillar® ,
además de la serie 60 de Detroit Diesel® y la
ISX/QSX de Cummins®.
IPD reconoce la importancia de reparar los
motores con productos de calidad, ya que
estos equipos o máquinas son una inversión
y una fuente de ingresos para sus dueños,
y no tomamos esto a la ligera. Utilizamos
únicamente productos de calidad, y nuestros
más de 55 años de experiencia en la fabricación
nos han enseñado a incorporar la calidad en
nuestros productos IPD desde el comienzo.
Asimismo, el proceso de control de calidad
basado en las normas ISO de IPD garantiza
que nuestros clientes reciban productos que
hayan cumplido con nuestros altos estándares
de garantía de calidad. Además, nuestras
garantías integrales y claras les dan a nuestros
clientes la tranquilidad necesaria cuando
compran productos IPD, ya que saben que
estarán cubiertos y protegidos.

IPD es certificado en ISO9001:2008 por Lloyd’s
Register®, una empresa reconocida y respetada
a nivel mundial por sus elevados estándares
de competencia técnica, imparcialidad e
independencia. El hecho de que contemos con
la certificación ISO9001:2008 les da a nuestros
clientes la garantía de una experiencia sistemática
con nuestro cumplimiento de los controles y
procesos de ISO. El grado en el que IPD ha
desarrollado su proceso ISO y lo ha incorporado
en casi todos los aspectos de la empresa es poco
común entre la mayoría de las empresas de piezas
de reposición.
Podrá encontrar más información sobre la calidad
de IPD y los aspectos que nos diferencian en www.
ipdparts.com. Gracias por tomarse el tiempo para
ver este documento; valoramos la oportunidad de
demostrarle lo que realmente distingue a IPD de la
competencia.

LÍNEA DE PRODUCTOS IPD 3064/3066
Los productos de la marca IPD para los motores 3064 y 3066 constituyen un paso más hacia la
expansión continua de nuestra cobertura de reposición líder para motores Caterpillar. Estos motores,
también conocidos comúnmente como “Mitsubishi” o “Mitsubishi Caterpillar” fueron fabricados para
Caterpillar en dos modelos de Mitsubishi y están presentes en estas excavadoras Caterpillar que son
muy comunes.
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PRODUCTOS DE LAS SERIES 3064/3066 DE IPD

La cobertura de productos IPD para los motores 3064/3066 incluye lo siguiente:
•

Kits de Overhaul para medias y completas reparaciones de motor (con o sin camisas de salvamento)

•

Kits de cilindros con camisas de salvamento

•

Pistones, anillos, retenes, pasadores de pistón

•

Cojinetes de biela, de bancada y axiales

•

Juegos de empaques y empaques misceláneos, incluyendo retenes de cigüeñal

Los productos IPD para los motores 3064/3066 tienen un precio competitivo y están respaldados por
la garantía de IPD para asegurarle la mejor opción para ahorrar sin riesgos.
Para obtener una copia de nuestro programa de garantía fácil de utilizar, visite www.ipdparts.com y
haga clic en el botón PRODUCT SUPPORT (soporte para productos) en la parte superior de la página.
Para más información o precios, comuníquese con su distribuidor de IPD o con IPD utilizando los
datos que figuran al dorso de este boletín de productos.

RESUMEN DE MODELOS DE
MOTOR DE IPD
CATERPILLAR®

D3508 / D3512 / D3516 / D3524
G3508 / G3512 / G3516/ G3520
D3406 / D3408 / D3412
D3406E /D3408E/ D3412E
G3406 / G3408 / G3412
D3304 / D3306 / D333
G3304 / G3306 / G333
3204 / 3208

3114 / 3116 / 3126
3064 / 3066
D379 / D398 / D399
G379 / G398 / G399
D353 / G353
D339 / D342 / G342
D343 / D346 / D348
C7, C9, C10 / 3176C,
C12 / 3196, C15

Los productos de calidad de la marca IPD son distribuidos por:

DETROIT DIESEL®
Serie 60

CUMMINS®
ISX / QSX

IPD

23231 S. Normandie Ave
Torrance, California 90501 EE.UU.
Tel.: +1 (310) 530-1900
Fax: +1 (310) 530-2708
Ventas: +1 (310) 602-5399
Correo electrónico: sales@ipdparts.com
Sitio web: www.ipdparts.com

Todos los nombres, números, símbolos y descripciones de fabricantes se incluyen únicamente como referencia. No se da a entender que alguna pieza
sea un producto del fabricante. Caterpillar® y Cat® son marcas registradas de Caterpillar Inc. Detroit Diesel® es una marca registrada de Detroit Diesel
Corporation. Cummins® es una marca registrada da Cummins Engine Company. Mitsubishi® es una marca registrada de Mitsubishi Group.
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