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Productos Nuevos – Marzo
Kits de Pistones y Medias Reparaciones
para los motores Caterpillar® C15 ACERT

MCB3067460 Kit de Pistón
MCIF3067460 Media Reparación C15
MCOH3067460 Reparación Completa
Interstate-McBee se complace en anunciar la introducción y disponibilidad inmediata
de conjuntos, medias reparaciones y reparaciones completas para el popular motor
Caterpillar® C15 ACERT. Estas reparaciones contienen un pistón de una pieza
de acero forjado (MCB3067460) el cual esta fabricado utilizando lo más avanzado
en materiales y procedimientos. La nueva media reparación MCIF3067460 contiene
el juego de empaques MCBC15212 que desarrollamos para estas aplicaciones e
incluye la junta de cabeza con el diseño mas nuevo, con espárragos y tuercas de
alta temperatura para el montaje del turbo, mangas de escape y el estilo nuevo
del empaque de carter (tipo aislador). 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.

World Headquarters / 5300 Lakeside Ave. / Cleveland, Ohio 44114 / Phone 216-881-0015 / Toll Free 800-321-4234
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Productos Nuevos – Marzo
Tornillos de Cabeza para Caterpillar® C15 han llegado

Ahora están disponibles los juegos de tornillos de
cabeza MCBC15HBK para los motores Caterpillar®
C15. Estos juegos nuevos tienen tornillos de alta
fortaleza y rondanas endurecidas ambos hechos en
los Estados Unidos. Los tornillos y rondanas también
están disponibles por separado como el cliente lo
requiera. Asegúrese de seguir los procedimientos
para la instalación y las torques que recomienda
el fabricante original cuando los instale. Para
aplicaciones correctas, comuníquese con
Interstate-McBee.

MCBC15HBK C15 Contenido del Juego de Tornillos de Cabeza
Numero de pieza
M-1241854
M-1241855
M-5H1504

Descripción
Tornillo – 215.9mm (8.5 pulgadas)
Tornillo – 194mm (7.6 pulgadas)
Rondana/Espaciador

Cantidad
10
16
26

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.

World Headquarters / 5300 Lakeside Ave. / Cleveland, Ohio 44114 / Phone 216-881-0015 / Toll Free 800-321-4234
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Productos Nuevos – Marzo
Cobertura adicional en sensores para los motores Caterpillar®
Con la adición del número de parte
M-2566453 Sensor de Temperatura
Interstate-McBee continúa agregando
sensores para los últimos modelos de
motores Caterpillar®. Estos sensores de
temperatura incluyen una nueva liga
para su comodidad.

M-2566453 Sensor de Temperatura

Cobertura Adicional para reparar la cabeza de cilindros para C13 Caterpillar®
con espárragos del múltiple de escape y montaje de turbo
El espárrago nuevo M-2459750 esta
disponible ahora para los motores
Caterpillar® C13. Estos espárragos de alta
fortaleza y que resisten alta temperatura
están fabricados en los Estados Unidos.
Comuníquese con Interstate-McBee
para aplicaciones correctas.

M-2459750 Espárrago

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.

World Headquarters / 5300 Lakeside Ave. / Cleveland, Ohio 44114 / Phone 216-881-0015 / Toll Free 800-321-4234
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Productos Nuevos – Marzo
3 Nuevos Rotadores de Válvula para los motores
Caterpillar® D3500 y Cummins® KT
Los números de pieza M-3165978 y M-3165979
están disponibles ahora para los últimos modelos
D3500. El M-3165978 se usa en las válvulas de
admisión con vástagos de 3/8" y el M-3165979
se usa en las válvulas con vástagos de ½".
El numero de pieza M-3640315 también esta disponible
para los motores Cummins® K19, QSK19, K38, QSK38 y
QSK53. Comuníquese con Interstate-McBee para
más detalles.

M-3165978

M-3165979

M-3640315

Opciones para tren de válvula para los motores Industriales
Caterpillar® de Interstate-McBee

Estas adiciones a nuestros componentes de tren de
válvula le dan una opción en piezas de reemplazo
desde el árbol de levas hasta arriba en estos
motores aun populares. Interstate-McBee continúa
escuchando las sugerencias de sus clientes.

M-5S1220 Buzo 5.75" barreno G342/D342
M-1021561 Buzo 6.25" barreno G379/398/399/d379/398/399

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.
® CUMMINS es una marca registrada de Cummins, Inc.

World Headquarters / 5300 Lakeside Ave. / Cleveland, Ohio 44114 / Phone 216-881-0015 / Toll Free 800-321-4234
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Productos Nuevos – Marzo
Cobertura Nueva para Inyectores de Combustible
de Riel Común

Interstate-McBee ahora ofrece una línea de piezas de
reemplazo para las aplicaciones de inyector de riel
común. Estas piezas incluyen kits de reparaciones,
esferas “check” y émbolos. Estas piezas nuevas se
usan en las aplicaciones de inyectores de riel común
más populares de Cummins®, Dodge® y Duramax®.
Ver el listado abajo para los números disponibles.
Piezas Riel Común
Numero de Pieza
M-1208775
M-1208869
M-1209488
M-1209200
M-1209428
M-1209126
DSLA143P5499

Descripción
Kit de Empaques para Bomba CP3
Esfera
Kit de Retenes
Reten
Kit de Retenes
Resorte
Tobera – Inyector 503

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.
® Dodge es una marga registrada de Chrysler Group, LLC
® Duramax es una marca registrada de GMC, Inc.

World Headquarters / 5300 Lakeside Ave. / Cleveland, Ohio 44114 / Phone 216-881-0015 / Toll Free 800-321-4234
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Productos Nuevos – Marzo
Mas Cobertura para Detroit Diesel® Serie 60
de Interstate-McBee
Interstate-McBee ahora ofrece los tornillos de ajuste para el brazo del balancín para los
motores Serie 60. Los tres ensambles que mostramos aquí y que detallamos en la tabla
abajo igual que los kits de perno y rodillo. Estos componentes permiten una reconstrucción
económica del ensamble del brazo de balancín de Serie 60.

Numero de Pieza
A-23520818
A-23537089
A-23520820
A-23532937PR
A-23538247PR
A-23513939PR

Descripción
Ensamble de tornillo de ajuste - Admisión
Ensamble de tornillo de ajuste - Escape
Ensamble de tornillo de ajuste - Inyector
Kit de Perno y Rodillo – Brazo de Admisión
Kit de Perno y Rodillo – Brazo de Escape
Kit de Perno y Rodillo – Brazo de Inyector

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.

World Headquarters / 5300 Lakeside Ave. / Cleveland, Ohio 44114 / Phone 216-881-0015 / Toll Free 800-321-4234
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