IPD XTRA TIENE LA COBERTURA
QUE SUS EQUIPOS CAT REQUIERE
IPD y Maxiforce han formado una alianza única que expande la oferta de producto IPD a los
motores de tamaño pequeño, conformando así la oferta más completa para Caterpillar en los
mercados de construcción y generación. IPD Xtra significa que ahora usted puede tener las
partes de motor que necesita para los equipos más pequeños como mini excavadoras, mini cargadores
y generadores así como las de los equipos más grandes en un solo lugar!
IPD ofrece ahora a sus clientes partes de motor para plataformas como la pequeña Caterpillar 1.5,
así como para la grande Caterpillar 3500, y todos los motores Cat intermedios. El rango expandido de
piezas de reemplazo de motor ahora incluye, entre otras, las siguientes partes para motores pequeños:
• Mas de 200 kits completos Overhaul (out-of-frame) y de media reparación (In-frame kits)
• Cerca de 500 piezas individuales y componentes que incluyendo:
			 • 	Juegos de anillos, cigueñales, ejes de levas, tren valvular, bombas de agua y aceite,
empaques, sellos, y muchas mas
• Para una lista completa de los overhaul kits IPD Xtra,haga clic aqui.
• Para un listado completo de las piezas individuales IPD Xtra, haga clic aqui.

IPD Xtra proporcionan cobertura completa a lo largo de todos los tamaños
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IPD XTRA = AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS Y MERCADOS

LOS CLIENTES IPD
DESEAN ALGO EXTRA!
IPD se complace en anunciar su nueva
marca llamada IPD Xtra, formada

ORDENE SUS PIEZAS DE MOTOR CAT
DE REEMPLAZO HOY!
Cuando usted ordena piezas IPD Xtra, siempre tendrá el mismo
excepcional servicio que espera de IPD. Nuestros experimentados
equipos de servicio al cliente están disponibles para atender cualquier inquietud, responder cotizaciones o tomar ordenes de pedido.
Los clientes también pueden ordenar las piezas IPD Xtra a través
de nuestro IPDNet, el portal online portal que proporciona soporte
comercial, búsqueda en catálogos y colocación de ordenes en línea.
tVisite store.ipdparts.com para colocar sus ordines en USA o
Canadá.También puede contactar su representante de Servicio al
cliente IPD o llamar dentro de US al 310-530-1900.

cuidadosamente con aliados selectos
de la industria que comparten como
IPD su compromiso con la calidad y
demás principios de marca.
IPD se vincula únicamente con compañías que al igual que IPD producen
componentes de calidad, con elevados
estándares y pruebas, son certificados
ISO y estén dedicados completamente
a la satisfacción del cliente. La primera
alianza de IPD es con la compañía con
base en Miami,
Maxiforce, una marca dedicada a
suplir componentes de motor para
Caterpillar, Perkins, John Deere,
Yanmar, Kubota y otros fabricantes.
Sumado a los 6 centros de distribución
global de IPD, IPD Xtra se distribuirá
desde los 3 centros de Maxiforce en
Miami, Indianápolis y Los Angeles, permitiendo entregas entre uno y dos días.

IPD

23231 Normandie Ave.
Torrance, CA 90501 USA
+1.310.530.1900
ISO 9001: 2015 Certified
ipdparts.com/xtra

©Copyright IPD 2020

All manufacturer’s names, numbers, symbols and descriptions are for reference only. It is not
implied that any part is the product of the manufacturer. Caterpillar®, Detroit® and Cummins® are
registered trademarks of their respective owners.

MKTIPDXTRAFLYINTL

