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Potencias  
 de 33KVA hasta 
1000KVA
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NUESTROS MOTORES

 

Fundado en 1946, Weichai KOFOes un grupo internacional de múltiples campos y múltiples industrias que posee trenes de potencia, vehículos, 

maquinaria de construcción, logística inteligente, maquinaria agrícola, equipos de transporte marítimo y otros segmentos comerciales. 

 

Baudouin es un fabricante de motores francés fundado en 1903. Durante más de cien años, Baudouin ha sido el principal proveedor de motores diesel 

militares para el ejército francés, con soluciones completas de sistemas de propulsión marina. A finales de 2008, se convirtió oficialmente en una 

subsidiaria de propiedad total del Grupo Weichai. En la actualidad, los productos Weichai Baudouin se están convirtiendo en un nivel importante de los 

productos Weichai. 

 

KOFO cooperó con WEICHAI en el campo de los grupos electrógenos diésel para proporcionar un grupo electrógeno diésel de alto rendimiento y con 

garantía global.

 

Como proveedor de energía global, Cummins diseña, produce y 

distribuye soluciones de energía diversificadas y brinda soporte de 

servicio.  

 

Longkai Power es un fabricante de equipos originales (OEM) de grupos 

electrógenos diésel impulsados por motores diésel Cummins. DCEC y 

CCEC son empresas conjuntas de Cummins Inc. Longkai Power cooperó 

con Cummins durante muchos años, debido a su alta confiabilidad, bajo 

costo aplicado y larga vida útil en la que confían los clientes de todo el 

mundo.

 

Con una historia que se remonta a más de 85 años, Perkins es uno de los principales 

proveedores mundiales de motores diésel. Nuestro objetivo es establecer estándares 

de excelencia en ingeniería, proporcionando la gama más completa de soluciones de 

energía innovadoras y confiables, diseñadas para satisfacer los requisitos precisos de 

nuestros clientes. 

  

Estamos orgullosos de nuestra reputación como empresa socialmente responsable, 

que mejora la vida no solo de nuestros empleados, sino también de las comunidades 

en las que trabajamos. 

 

La declaración de la misión de Perkins establece nuestra filosofía empresarial: 

"Creamos valor para nuestros clientes y distribuidores al proporcionar soluciones de 

energía industrial competitivas y confiables".
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PIEZAS Y 
MANTENIMIENTO

 

Desde la instalación hasta el servicio técnico y el suministro de piezas originales de posventa, los distribuidores  le prestarán asistencia en la adquisición, la 

utilización y el mantenimiento de su grupo electrógeno diésel. 

 

La empresa se fundamenta sobre las relaciones estrechas que mantiene con sus clientes, con su red de distribuidores y con sus proveedores. Al plantearnos sus 

requisitos de suministro eléctrico, comenzará un gratificante viaje durante el que la empresa establecera un vinculo  importante de postventa en el camino y 

cubrirá sus necesidades  a lo largo de toda la vida útil de su grupo electrógeno.
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Un aspecto singular de la adquisición de una pieza original para su grupo electrógeno  es que todas 

las piezas suministradas cuentan con una garantía de 12 meses a partir de la fecha de adquisición. 

Nuestros distribuidores están equipados con el más novedoso software de identificación y pedido 

de piezas, lo que permite garantizar el acceso del cliente a las piezas correctas en el momento 

adecuado.

 
Calidad asegurada con la 
garantía de piezas 



OFRECEMOS 

Tenemos garantia de fabrica con 

respaldo internacional. En todo 

nuestros productos

Garantia 
La atencion es primordial/esencial 

para nosotros estamos creando 

vinculos fuertes con todos nuestros 

clientes en todo el territorio nacional

Tenemos los mejores profesionales en 

el mercado. Con constantes 

capacitaciones

Atencion personalizada

Profesional 
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SOLUCIONES EN 
ENERGIA

RICARDO KOFO 
SOLO ALGUNAS POTENCIAS EN MOTORES DE LA 

LINEA ECO

MODELO POTENCIA 
PRIME/STANDBY

MOTOR DIESEL 
TIPO DIMENSIONES

IRON33 30/33KVA K4100DS 2170X800X1125
IRON41 38/41KVA K4100ZDS 2170X800X1150
IRON80 75/80KVA R4105BZLDS 2470X1010X1250

IRON138 125/138KVA R6105AZLDS 2970X900X1400
IRON165 150/165KVA R6105BZLDS 3070X1080X1450
IRON200 186/200KVA 6RT80-176D 3270X1130X1650
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VENTAS Y 
SERVICIOS

Basico Plus Premium

GRUPO GENERADOR

Adquiri  con nostros conocimientos capacitaciones para saber mas acerca de nuestros 

equipos y servicios y  ser un instalador o bien un vendedor exitoso con assoramientos 

y  capacitaciones tecnicas. 

TABLERO AUTOMATICO

INSTALACION

POST VENTA

REPUESTOS

++ +++ +++++
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www.ironparaguay.com

Visita nuestra pagina 
web para  mas 
informacion
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(021) 3398423

Av las Residentas c/ 14 de mayo

https://www.facebook.com/grupoironpy
https://www.instagram.com/grupoironpy/?hl=es

