Serving the diesel and
natural gas industry
for over 65 years.

Productos Nuevos – Noviembre 2014
Interstate-McBee añade la línea completa de C9 Caterpillar®
La serie de motor C9 cobre una amplia gama
de aplicaciones incluyendo generadores,
unidades industriales, camiones y motores
marinos igual que una gran variedad de
maquinas de uso fuera de carretera.
Para facilitar una cobertura máxima,
Interstate-McBee ha desarrollado
reparaciones y juegos de empaques
estilo Interstate-McBee para esta amplia
aplicación. Estas reparaciones incluyen
coronas de pistón de acero forjado para
una máxima durabilidad y resistencia. Los
anillos de pistón están fabricados utilizando
la tecnología más avanzada en la industria,
incluyendo los procesos de nitruro de gas
y cromo duro que da como resultado una
resistencia superior contra el desgaste.
Nuestros juegos de empaques
Interstate-McBee, los cuales fabricamos
en nuestras instalaciones en Cleveland,
contienen componentes hechos de
materiales de alta calidad, dando a nuestros
empaques y retenes más durabilidad y
fiabilidad. Favor de ver las tablas
a la derecha y en la siguiente hoja
que detallan las reparaciones y
los juegos de empaques. Un
catalogo completo esta en
desarrollo y debe de estar
disponible en Diciembre 2014.

Media
Reparación
MCIF1979297
MCIF1979297-1
MCIF1979297-2
MCIF1979297-3
MCIF1979297-4
MCIF3851657
MCIF3851657-1
MCIF3851657-2
MCIF3851657-3
MCIF3851657-4
MCIF3851657-5
MCIF1979345
MCIF1979368
MCIF2722312
MCIF1979345-1

Reparaciones para C9
Reparación
Aplicación
Completa
MCOH1979297
Industrial
MCOH1979297-1 D6R-973C
MCOH1979297-2 12H
MCOH1979297-3 330C
MCOH1979297-4 627G-637G
MCOH3851657
Industrial
MCOH3851657-1 D6R/T-973C/D
MCOH3851657-2 140M-160M
MCOH3851657-3 330D-814F-815F
MCOH3851657-4 627G-637G
MCOH3851657-5 Generador
MCOH1979345
Marino
MCOH1979368
Marino
MCOH2722312
Marino
MCOH1979345-1 Camion

MCIF2382701

MCOH2382701

Camion

No. de Serie
CLJ
4ZF-SAN-7AZ
4ZF
4ZF-SAN-7AZ
4ZF
JLW-JSC-MBD-MNK-REH
4ZF-SAN-7AZ
THX-THY-TXD
THX-THY-TXD
THX-THY-TXD
S9L-S9P
C9A-C9J-C9Y
C9B-CSN
X9X-X9Y-Z9X
9DG-CKP-MTB
9DG-CKP-ETK-LFE-LFRMTB-SRB

C9 Falda y Corona del pistón

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 – Noviembre 2014
Interstate-McBee añade la línea completa de C9 Caterpillar®
Juegos de Empaques Estilo McBee para C9
No. de Parte

Descripción

MCBC9011
MCBC9012
MCBC9013
MCBC9031
MCBC9032
MCBC9033
MCBC9041
MCBC9042
MCBC9043

Reparación Completa
Media Reparación
Empaques de Cabeza
Reparación Completa
Media Reparación
Empaques de Cabeza
Reparación Completa
Media Reparación

MCBC9051
MCBC9052
MCBC9053
MCBC9061
MCBC9062
MCBC9063
MCBC9071
MCBC9072
MCBC9073
MCBC9081
MCBC9082
MCBC9083

Reparación Completa
Media Reparación
Empaques de Cabeza
Reparación Completa
Media Reparación
Empaques de Cabeza
Reparación Completa
Media Reparación
Empaques de Cabeza
Reparación Completa
Media Reparación
Empaques de Cabezav

Empaques de Cabeza

Uso
Industrial & Camion

D6R-973C
330C-330D
814F-815F-816F
500 Maquinas de
Silvicultura
12H-140M-160M

627G-637G

Generador

Marino

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 – Noviembre 2014
Cobertura adicional de Interstate McBee para Caterpillar® C12
Interstate-McBee ahora ofrece con disponibilidad inmediata la bomba de
aceite para el motor popular C12. Esta bomba nueva permite un reemplazo
sin el costoso cargo de Core. El nuevo juego de juntas MCBC12015, que
contiene todos los empaques y retenes que se necesitan para la instalación,
fue desarrollado para que solo tengan que pedir un solo numero de pieza.

M-2335220
MCBC12016

Bomba de Aceite
Juego de Empaques – Instalación de Bomba de Aceite

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 – Noviembre 2014
Nueva Bomba de Aceite para Modelos QSK de Cummins®
Interstate-McBee se complace en anunciar
que hemos agregado la bomba de aceite
M-4309499 a nuestra línea de productos
Cummins® para Equipos Pesados. Este kit
consiste de una bomba de aceite con un
cuerpo nuevo de hierro fundido igual que
surtido de lainas de montaje (.3mm-.8mm)
para fijar correctamente el rebote del
engrane al instalarlo.

M-4309499 Kit de Bomba de Aceite

Juegos de Empaques Adicionales para
Cummins® de Alto Caballaje Disponible Ahora
Este nuevo juego de empaques superior
permite la reparación de la cabeza de
cilindros en las aplicaciones nuevas de
QSK19 con sistema de combustible Riel
Común. Este juego de empaques cuenta
con empaques Interstate-McBee de alta
calidad que producimos en nuestras
instalaciones y que están empacados en
la manera segura y organizada en que
nuestros clientes estan acostumbrados.
En los próximos meses, estaremos
anunciando productos adicionales para
los motores de alto caballaje QSK19,
QSK38 y QSK50.

M-4955222 QSK Upper Set

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.

World Headquarters / 5300 Lakeside Ave. / Cleveland, Ohio 44114 / Phone 216-881-0015 / Toll Free 800-321-4234
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Productos Nuevos – Noviembre 2014
Cobertura Adicional para Reparar la cabeza
de Cilindros Cummins®
Interstate-McBee ahora ofrece el tapón de expansión M-3015865.
Este tapón de acero inoxidable se usa en el bloque, la cabeza de cilindros,
y carcasa de engrane en muchos de los modelos ISM/QSM e ISX/QSX.
Favor de comunicarse con Interstate-McBee para el uso y cantidades
correctas para el modelo de su motor.

M-3015865 Tapón de Expansión

M-3100895 Aislado

Para las aplicaciones Cummins® ISX15 y QSK15, Interstate-McBee
ahora ofrece los aisladores M-3100895 para la tapa de balancines
que se usan en todos los motores fabricados después del año 2001.
Estos nuevos aisladores se deben de utilizar al actualizar a la tapa
de balancines M-4059375. 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.
® 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 – Noviembre 2014
Catálogos Actualizados de Interstate-McBee

Interstate-McBee se complace en anunciar nuestro catalogo actualizado
Navistar®. Este catalogo contiene la información y números de piezas más
actualizados para los modelos populares Navistar®/International®
incluyendo los modelos Maxxforce® DT, 9 y 10.
También estamos actualizando nuestros catálogos de Cummins®
Rango Medio y Cummins® ISX/QSX, cada uno con números de piezas
nuevas e información actual.
Comuníquese con su representante de ventas regional para conseguir
su ejemplar o descárguelo de nuestra página de internet en
www.interstate-mcbee.com.

Replacemen
t Parts for

NAVISTAR /
INTERNATIO
NAL ENGIN
E
DT360 / DT
408
®

or
ts f
Par
®
ent
cem
a
l
Rep
New

S
MIN
CUM

®

/ DT466 /
466E / 57
I530
0E / Maxx
force ® DT, 9
& 10

X
-Q S
ISX

Re
pla
cem
en
tP
B,
art
IS B
Mi
s fo
,Q
dra
SB
r
n
g
®
, IS
eE
Be
ng
,C
i
n
es
, IS
C, Q
SC,
IS L
,

CU
MM
INS

QS

L

INTERSTATE
-McBEE, LLC
5300 Lakeside
Avenue • Clevel
and, Ohio 44114
216-881-0015
-3996 U.S.A.
• Toll
www.interstate-mcb Free: 1-800-321-4234 • Fax:
216-881-0805
ee.com • E-mail
: sales@interst
urer’s names,
ate-mcbee.com
numbers
, symbols
and

All original manufact

A.
C
U.S. 0805
, LL
114
1cBEE hio 44
6-88 ee.com
TE-M eland, O Fax: 21
cb
•
RSTA
ev
te-m
INTE ue • Cl 321-4234 intersta
Aven 1-800les@
only
e
sa
nce
:
sid
.
ail:
refere turers
Lake
E-m
ll Free
are formanufac
5300 15 • To .com •
ns
se
riptio
ee
00
Inc.
desc ct of the
ins,
881-mcb
du
and
Cumm
bols the pro
216- terstate
sym
is
rk of
in
mes, any part
dema
s na
t
d tra
www.
tha
turer’
istere
nufac t implied is a reg
All ma it is no
INS
MM
and
® CU

do not imply that
and descriptio
ns
any part listed
is the product are used for reference purposes
®
of this manufact
only
® International/NavisHEUI is a Registered Tradema
urer.
rk of Caterpilla
tar is a Registere
r, Inc.
® MaxxForce
d Trademark of
is a Registere
the Internatio
d Trademark of
the International nal Truck and Engine Corporat
Truck and Engine
ion.
Corporation.

216- 5300
Lake
IN
88
ww
w.in 1-0015 side TERS
TA
ters
A
tate • Toll venue TE-M
-mcb Fre
cB
•
All
ee.c e: 1-80 Clevela EE, L
m
LC
om
0-32 nd,
and anufac
•E
it is
tu
not rer’s na
-mai 1-4234Ohio 44
im
l: sa
11
® CU plied mes,
that sym
les@ • Fax: 4 U.S
MM
an bols
INS
21
.A
inte
is a y part and de
rsta 6-88 .
is th
regi
te-m 1-08
ster
e pr scriptio
ed
cbee 05
trade oduct ns ar
e fo
of
mar
.co
k of these r refere
m
m
Cu
nc
mm

ins,

anuf
Inc.

actu e only
rers
.

Todos los nombres, números, símbolos y descripciones se usan solo como referencia y no implica que estas piezas sean productos de dicho fabricante.
® Navistar/International es una marca registrada de Navistar, Inc.
® CUMMINS es una marca registrada de Cummins, Inc.
® MAXXFORCE es una marca registrada de Navistar, Inc.

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

Interstate-McBee LLC
Houston, TX Centro de Distribución

Interstate-McBee, tiene el placer en anunciar la apertura de un
nuevo centro de distribución en Houston, TX.
Ubicado en el norte de Houston en 1755 Transcentral Court, este centro de distribución nos
permitirá darles un servicio más eficaz a las áreas Centrales y Suroestes de los Estados Unidos.
Junto con nuestras instalaciones en Ohio, California y Florida, podremos entregar a todas partes
de los Estados Unidos continentales dentro del tiempo que nuestros clientes requieran.
Podemos decir con orgullo, que por más de 65 años, Interstate-McBee ha proveído a nuestros
distribuidores alrededor del mundo refacciones de reemplazo de alta calidad como partes de
inyección y partes de motor diesel y gas natural para las aplicaciones Caterpillar®, Cummins®,
Detroit Diesel®, Navistar® y Waukesha®. Con la adición del nuevo centro de distribución,
esperamos continuar nuestra tradición de servicio y calidad.

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.
® Caterpillar es una marca registrada de Caterpillar, Inc.
® Waukeshaes una marca registrada de Dresser, Inc.
® CUMMINS es una marca registrada de Cummins, Inc.
® Detroit Diesel s una marca registrada de Detroit Diesel Corporation.
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