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PowerParts

Línea de productos EnDyn de repuestos nuevos para
reemplazo en motores y compresores Superior®.
Los productos PowerParts® son
vendidos mundialmente a todos los
grandes usuarios finales poseedores
de unidades Superior®. Nuestro
inventario de millones de dólares nos
permite proveer un 100% de
cobertura de partes nuevas para el
reemplazo en sus equipos Superior®.
EnDyn es su proveedor integral de
preferencia para equipos que van
desde el 6G-510, hasta el modelo 40
diesel y el 16SGTB de combustión
limpia. Partes para el Mantenimiento
Mayor Estándar se encuentran
disponibles “en nuestros anaqueles”
listo para el despacho inmediato.

PowerParts® estan
respaldadas por
“lo mejor de la
industria” 2-años
de garantía!

PowerParts® son despachadas antes que la competencia ingrese
su orden en el computador.

EnDyn controla todas las faces del proceso de Diseño y Manufactura,
desde las piezas de fundición y piezas forjadas hasta el maquinado final

PowerParts® es una marca registrada de Energy Dynamics, Inc. y todas las otras marcas son propiedad de sus respectivas compañías

ingeniería /
innovación

Tecnología rentable para las demandas actuales.

Innovación: EnDyn es líder en la industria en innovación de nuevos productos para motores y compresores Superior®. Fuimos pioneros en el desarrollo
del primer juego de conversión para aplicación en
campo de un 8GT a la tecnología de bajas emisiones
(equipo de conversión 8GTLX o el –X de Combustión
Limpia). Este juego, actualmente esta disponible para
todos los motores turbocargados Superior®, incluyendo los de 6, 8,12 y 16 cilindros. Otros Juegos
de conversión/mejoras y componentes son:
• GT a GTL,
• Turbogargadores ET/Man a Elliot,
• Juego de Amortiguador del Conductor de
la Bomba de Aceite (motores en línea y en V),
• Compuerta de Alivio para el lado frió del turbocargador
• Seguidores de Levas
• Válvulas de Retención “PCC”
• Cojinetes Principales Universales
Para un listado completo e información adicional,
revise nuestros Boletines Técnicos y de Productos en
nuestra página www.endyn.com

Control de la Calidad:

Nuestra Certificación
ISO 9001:2000 direcciona nuestras estrictas
inspecciones de calidad de cada producto
PowerParts®. Nuestro programa de calidad utiliza los
últimos avances en tecnología de inspección para así
asegurar el suministro de productos de calidad

Utilizamos el estado del arte en equipo de medición de coordenadas
(CMM), el cual asiste al personal de Control de Calidad a realizar
inspecciones de mayor precisión y en menor tiempo, logrando una
mayor disponibilidad de los productos.

inventario

EnDyn provee 100% de cobertura de partes nuevas para
su equipos Superior®.

El inventario multimillonario en
dólares de EnDyn es soportado
por un sistema computarizado
propio que permite asegurar la
disponibilidad de los productos
desde un moderno almacén dedicado a proporcionar cobertura
completa de los productos
PowerParts ®
para
equipos
Superior ® .
• Las Ordenes de Emergencia
son manejadas de manera
inmediata sin ningún cargo
adicional. Atención al cliente
durante las 24 horas del día.
• La preservación exhaustiva y
el embalaje para exportación
son actividades de rutina diaria
para EnDyn. No duden en
solicitar condiciones especiales
para el envío de partes.

Las modernas facilidades de almacén de EnDyn mantienen un inventario
multimillonario en dólares y operan 24 horas al día, 7 días a la semana.

EnDyn personaliza todos los juegos PowerParts® “J.I.T.” a ser
utilizados en sus Mantenimientos Mayores, Mantenimientos
Preventivos y Necesidades de Mejoras.
Los Juegos J•I•T contienen todas las PowerParts® necesarias para una reparación menor ó
una Reparación Mayor completa en un cómodo
paquete.
Ventajas de los Juegos J•I•T incluyen:
• Bajar los costos de manejo de inventario
(Una caja lo tiene todo)
• Disminuye el alcance de las compras internas (Un número de parte con una lista
de materiales)
• Disminuye el tiempo de parada durante
reparaciones Mayores; elimina compras
de emergencia ya que todas las partes
están en sitio.
• Política de crédito completo por las partes
no utilizadas del Juego.
• Listas de Materiales personalizadas según
especificaciones del cliente.

No compre más de lo que necesita – los Juegos de PowerParts® “J.I.T.”
son personalizados, empacados y despachados en una sola caja

remanufactura

Conjuntos motor-compresor
remanufacturados a sus especificaciones.

EnDyn ofrece un programa completo de intercambio de componentes mayores y ensamblajes.

Adicional a los repuestos nuevos PowerParts® para reemplazo, EnDyn provee partes y ensamblajes reacondicionados para motores y compresores Superior®. Esto incluye
paquetes completos de compresión adaptados a sus
necesidades. EnDyn remanufactura estas partes,
ensamblajes y conjuntos con las mismas especificaciones “como nuevo”, con (1) año de garantía.
Partes remanufacturadas de uso común tales como, Cámaras de Cilindro de Fuerza, Arbol de Levas, Cigüeñales,
Bielas, Placa Base, Bloques, Bombas e inclusive motores
completos para intercambio, forman parte de nuestro
inventario regular de almacén.

Ventajas del Programa de Intercambio Completo de EnDyn.
El programa de intercambio de EnDyn es sencillo
y conveniente para nuestros clientes Después de
recibir el repuesto PowerParts® de EnDyn, el
cliente envía la pieza reemplazada a nuestras
facilidades en Alice, Texas. Las ventajas de este
programa incluyen:
• Reducción de costos – sobre el 40%
comparado con partes nuevas.
• Reducción de tiempo de parada.
• Remanufactura con especificaciones de
“partes nuevas”.
• Garantía de un (1) año sin complicaciones
administrativas.

Pruebas de motores a plena carga, efectuadas por nuestros Técnicos Especialistas,
aseguran un trabajo de calidad de cada mantenimiento mayor realizado en
nuestros talleres.

disponibilidad a nivel mundial

300 West First • Alice TX 78332 USA
tel 361.668.8311 • fax 361.668.3906

800.723.6396
www.endyn.com

