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®Cummins es una marca registrada de Cummins Inc. 

En un esfuerzo continuo por responder a las necesidades y pedidos de nuestros clientes,                
Interstate-McBee tiene actualmente en existencia las juntas y abrazaderas de servicio más comunes       

para los conjuntos de filtros antipartículas (DPF) que se utilizan en los modelos automotrices de rango 
medio a servicio pesado Cummins® y Detroit Diesel®. Debido a las crecientes y estrictas     

reglamentaciones en materia de aire limpio, estas juntas deben reemplazarse cuando se reparan los 
conjuntos DPF. No reemplazar estas juntas al momento del servicio pueden ocasionar menor eficacia          

y fallas en la inspección. 
 

 

 

Juntas de salida Cummins®  
M-2871451, M-2871452, M-2871453 

Componentes del Conjunto de Filtro Antipartículas (DPF) 

A diferencia de algunas juntas competitivas que se fabrican con material laminado, nuestras juntas, 
fabricadas en EE.UU., usan un compuesto de grafito con refuerzo de malla de acero inoxidable 

similar a la construcción de equipos de fabricación original (OEM), y nuestras juntas Detroit Diesel® 
DD15 se fabrican con acero inoxidable de alta calidad. Estas dos clases de juntas especializadas 
están diseñadas para soportar las temperaturas extremas generadas en estos dispositivos y para 

proporcionar capacidad de sellado superior. 

 

Juntas de entrada Cummins®  
M-2880215, M-2866337, M-2866636 

Detroit Diesel® DD15® 
A-A6804910480,                             
A-A4709970045 

También contamos con los tamaños 
populares de las abrazaderas de 
banda V para las unidades DPF de 
Cummins®. Cada abrazadera está 
hecha de acero inoxidable resistente  
a la corrosión y tiene un cierre con 
traba de alta resistencia que brinda 
mayor durabilidad. 

Abrazaderas de banda "V" Cummins®  
M-2871861, 2871862 M-2871863 

®Detroit Diesel y DD15 son marcas registradas de Detroit Diesel Inc. 



 

Componentes del Filtro Antipartículas (DPF) 
Cummins® fabrica cinco tipos de conjuntos para 
tratamiento posterior (ver abajo), provistos de cuatro 
componentes principales.  

• Alineación Horizontal 
• Cambio de Sentido 
• Horizontal Lado a Lado 
• Cruce de Vías 
• Horizontal a Vertical 
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Junta Abrazadera 
D.E. de 

abrazadera Motor 
Cant./Cada 

uno* Motor 
Cant./Cada 

uno* 
M-2871451 M-2871861 10,28 pulg ISB/QSB 2 ISC/QSC 2 
M-2871452 M-2871862 11,78 pulg ISB/QSB 2 ISC/QSC 2 O 3 
M-2871453 M-2871863 13,3 pulg ISX/QSX 2 ISM/QSM 3 

 

®Cummins es una marca registrada de Cummins Inc. 

Nota: *= Utilice ESN para determinar la cantidad y tipo de dispositivo. 
          **= Remítase a "Juntas de entrada" al dorso. Utilice ESN para determinar el uso. 
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