Productos Nuevos Julio 2015
Cobertura Adicional para Aplicaciones
Caterpillar® Camiones de Carretera
Caterpillar ® C15
Interstate-McBee ahora ofrece el pistón MCB3569946, el cual está fabricado de una pieza de acero forjado
y se usa en las aplicaciones Caterpillar ® C15 600-625HP Camiones de Carretera. El proceso de forja
de acero le da más fortaleza y durabilidad al pistón en los motores de alto caballaje. El juego de anillos
RS3569946 ha sido desarrollado para acomodar este nuevo pistón. El juego de anillos incorpora algunos
de los últimos diseños en la tecnología incluyendo el anillo superior chapado en PVD para una resistencia
superior contra el desgaste. El anillo de control de acetite esta hecho de acero para una conformabilidad
excelente.
El nuevo pistón y juego de anillos se usan en los conjuntos y reparaciones:

Números de Serie: BXS, MXS, NXS & SDP

M-CK3569946P

Conjunto de Cilindro

MCOH3569946

Reparación Completa

MCIF3569946

Media Reparación

MCB3569946 – Piston C15 Alto Caballaje
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones se usan solo como referencia y no implica que estas piezas sean productos
de dicho fabricante.
®

Caterpillar es una marca registrada de Caterpillar, Inc.
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Productos Nuevos Julio 2015
Cobertura Ampliada en Reparaciones para
Aplicaciones de Camiones de Carretera Caterpillar ®
Caterpillar® C13
Como los pistones de hierro C13 permiten un alto
porcentaje de re-usabilidad, Interstate–McBee
responde a las solicitudes de los clientes y anuncia
reparaciones “Sin Pistones” para los motores
Caterpillar C13 Camiones de Carretera. Algunas de
las reparaciones disponibles en el mercado utilizan
un juego de anillos no Premium, las reparaciones
Interstate McBee detalladas en la tabla a la derecha
incluyen nuevos juegos de anillos Premium con
numero de pieza M-RSC13E para mas durabilidad,
dándonos una solución económica en que nuestros
clientes pueden contar.

Números de Serie: KCB, LEE & JAM

MCIFC13E

MCOHC13E

Media Rep. Sin Pistones

Rep. Completa Sin Pistones

Comuníquese con Interstate McBee para más
detalles.

Cobertura Adicional para las Aplicaciones Caterpillar G3300

Interstate-McBee ahora tiene disponible la asamblea
de alambre de bujia M-7W2479 para las aplicaciones
G3304 y G3306.
Materiales resistentes a las altas temperaturas se
usan en las áreas críticas para asegurar una larga
vida de servicio.

M-7W2479 Alambre de bujía

Comuníquese con Interstate McBee para aplicaciones
exactas.

Todos los nombres, números, símbolos y descripciones se usan solo como referencia y no implica que estas piezas sean productos
de dicho fabricante.
®

Caterpillar es una marca registrada de Caterpillar, Inc.
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MCBC16ESK – Kit de Espárragos C16
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones se usan solo como referencia y no implica que estas piezas sean productos
de dicho fabricante.
®

Caterpillar es una marca registrada de Caterpillar, Inc.
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• Premium Piston Rings with the latest coatings for improved performance and oil control.
• Interstate-McBee
and assembled Gasket Sets.
M-4089717
Juegomanufactured
de Emp. Inferior
• Connecting Rod Bearings & Main Bearing Set
M-3804703
Jgo. Reten Delantero
Receive
quality & value
with
oneTrasero
of these Interstate–McBee ISX engine kits. Tradeoffs on are not
M-4089902
Jgo.
Reten
necessary.
M-3804705
Reten - Polea de Marcas
M-4089902 – Jgo –
M-3804705 –Reten - Polea
Interstate-McBee understands that in-chassis engine kits
are Trasero
not sufficient for all repairs
and as such our
Reten
de Marcas
product offering for this model has been expanded. Listed here are just some of the items from our line.
• Lower Gasket Sets as well as individual gaskets
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A convenient ISX model chart is shown on the next page. This chart illustrates both piston and engine kit
progressions. QSX
engine kits
will be
added to- this
matrix in the very near future.
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Todos los nombres, números, símbolos y descripciones se usan solo como referencia y no implica que estas piezas sean productos
de dicho fabricante.
®

CUMMINS es una marca registrada de Cummins, Inc.
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Productos Nuevos Julio 2015
Productos Agregados para Navistar® de Interstate-McBee
MaxxForce® DT, 9 y 10 Año Modelo 2010 - ESN > 3000000
La bomba de agua mas nueva para los motores 2010 ahora está
en existencia y disponible en Interstate McBee. Como la pieza
M-1889116C92 es una nueva bomba de agua, eliminamos el costoso
cargo de casco y el proceso de devolución mientras ofrecemos un
precio competitivo.
M-1889116C92 – Bomba de Agua

DT466E/570E Año Modelo 2004~2006 - ESN > 2000000
Interstate-McBee tiene disponible los juegos de bujes de árbol
de levas M-1875869C92 para Aplicaciones de cuatro válvulas en
motores Navistar DT466E y DT570E. Este juego nuevo contiene
todos los 4 bujes los cuales están marcados para facilidad de
instalación y ubicación en el bloque.
M-1875869C92 – Juego de Bujes de Árbol

M-1842380C95 – Ensamble Empaque y Arnés

También disponible ahora es el ensamble de empaque
de aislador de tapa de válvula con el arnés de inyección
integrado M-1842380C95. Este diseño de todo en uno
simplifica la instalación y ayuda a mantener los alambres
de inyector organizados para una identificación fácil en
caso de algún problema.

Todos los nombres, números, símbolos y descripciones se usan solo como referencia y no implica que estas piezas sean productos
de dicho fabricante.
® NAVISTAR es una marca registrada de Navistar, Inc. ® MAXXFORCE es una marca registrada de Navistar, Inc.
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Productos Nuevos Julio 2015
Cobertura Adicional para Detroit Diesel®
Serie 60® Aplicaciones Antes de EPA07
Interstate-McBee ahora tiene en existencia el juego de anillos A-23537529
que se usa en las aplicaciones Series 60 Antes de EPA07. Este nuevo
juego de anillos contiene el segundo anillos de compresión rectangular.
La cara rectangular ayuda con el sellamiento necesario para resistir la
perdida de compresión. Este juego de anillos se usa con el pistón número
A-23537126.
Comuníquese con nuestros profesionales para aplicaciones exactas.
A-23537529 – Juego de Anillos

Catálogos Actualizados de Interstate-McBee
Tenemos el orgullo de anunciar el nuevo ejemplar de nuestro catalogo
de Piezas de Reemplazo de Gas Natural. Este catalogo contiene la más
actualizada información y los números de pieza de modelos de motores
Cummins®, Caterpillar ®, y Waukesha®.

Comuníquese con su representante de ventas para solicitar su ejemplar o
descárguelo en nuestra página en www.interstate-mcbee.com.
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones se usan solo como referencia y no implica que estas piezas sean productos
de dicho fabricante.
® Detroit Diesel es una marca registrada de Detroit Diesel Corporation. ® CUMMINS es una marca registrada de Cummins, Inc.
® Caterpillar es una marca registrada de Caterpillar, Inc. ® Waukesha y VHP son registrada de General Electric Company.
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