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"Calidad sin compromiso"

Nuevas versiones de productos - Abril 2016
Cobertura de motor Caterpillar® adicional ahora disponible
Junta de culata del cilindro sobredimensionada C7 y 3126B&E
Interstate-McBee tiene disponible actualmente la
junta de culata del cilindro opcional para los modelos
de motor C7 y 3126B&E. Esta junta de calidad
puede requerirse cuando se ha mecanizado o se
debe mecanizar la cubierta del bloque de cilindro. El
mayor espesor de M-2822474 permite actualizar la
superficie de la cubierta de 0.010” a 0.020”, que
proporciona una solución rápida y económica para
prolongar la vida útil del bloque de motor.

Junta de culata del cilindro M-2822474:

Kit de junta de árbol de levas delantero para aplicaciones de motor 3300
Interstate-McBee tiene en existencia la nueva junta de
árbol de levas delantero M-3628853. Esta nueva junta
incorpora un revestimiento de polímero moldeado en la
superficie exterior para contribuir en el sellado de la cubierta
de la carcasa delantera de las populares aplicaciones del
motor 3300. La nueva junta puede encontrarse en los
conjuntos personalizados de empaquetaduras de InterstateMcBee para las aplicaciones de gas natural 3300.
Kit de junta de árbol de levas
delantero M-3628853

Comuníquese con Interstate-McBee para conocer las
aplicaciones exactas.

Todos los nombres originales, números, símbolos y descripciones se utilizan únicamente como referencia y no implican que ninguna pieza mencionada sea el producto
de este fabricante. ®Caterpillar es una marca registrada de Caterpillar Inc.
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Cobertura de motor Caterpillar® adicional también disponible
Válvulas de admisión y escape para aplicaciones C13

Válvula de admisión M-2527802
Válvula de escape M-2481467

Interstate-McBee tiene el agrado de anunciar la ampliación de
cobertura para piezas de motor Caterpillar® para los modelos
de motor C13. La válvula de admisión M-2527802 y la
válvula de escape M-2481467 presentan una aleación de
níquel cromado resistente a altas temperaturas con una
superficie endurecida de asiento resistente al desgaste.
Ambas válvulas también tienen vástagos de cromo plateados
rígidos que proporcionan protección superior contra el
desgaste y la corrosión. Cuando se combinan con nuestros
otros componentes del tren de válvulas C13, estas válvulas
contribuyen a las necesidades de reconstrucción de la culata
del cilindro.
Fig. A

Puente de válvulas de aplicaciones

Fig. B

Ya se encuentra disponible el puente de válvulas
M-3633731 (Fig. A) en Interstate-McBee. Esta es
una pieza de reemplazo opcional que tiene un perfil
más delgado y una parte inferior no ondulada en
comparación con M-3487743 (Fig. B). Estos cambios
proporcionan mayor acceso para mantenimiento y
para definir las holguras de la válvula.
**Nota importante: La instalación debe realizarse solo
en juegos de motor completos.

Puente de válvulas M-3633731 (Fig. A)

Todos los nombres originales, números, símbolos y descripciones se utilizan únicamente como referencia y no implican que ninguna pieza mencionada sea el producto
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Agregados de modelos ISX de Cummins® de Interstate-McBee
Tapa de bomba de agua M-3680410

Interstate-McBee tiene actualmente en
existencia el Kit de reparación de bomba
de agua M-4090022 para los modelos de
motor ISX. El kit incluye una nueva tapa de
bomba de agua M-3680410 construida de
plástico moldeado de servicio pesado que
ayuda a reducir el peso total de la bomba y
además incluye los sellos de las juntas
tóricas y un anillo elástico de fijación
biselado para facilitar la instalación.
Comuníquese con Interstate-McBee para
obtener más información y conocer las
aplicaciones.

Kit de reparación de bomba de
agua M-4090022

Interstate-McBee ahora arma un nuevo juego de juntas de
cubierta de engranaje frontal para las aplicaciones de los
populares motores ISX. Su juego de juntas personalizado
incorpora las juntas y sellos que se necesitan cuando se
extrae la cubierta de engranaje frontal del motor para
reparación o reemplazo.
Comuníquese con el Departamento de Atención al Cliente
para conocer más detalles.

Juego de junta de cubierta frontal
MCBISX0007

Todos los nombres originales, números, símbolos y descripciones se utilizan únicamente como referencia y no implican que ninguna pieza mencionada sea el producto
de este fabricante. ®Cummins es una marca registrada de Cummins Inc.
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Ampliación de cobertura de motor con caballos de fuerza
elevados de Cummins®

Interstate-McBee tiene en existencia la junta de
culata del cilindro M-4334080. El diseño
mejorado de borde moldeado de la junta de culata
incluye un material de goma más duradero para
lograr mayores características de sellado.

Esta nueva junta de culata del cilindro está incluida
en nuestros juegos actualizados de juntas de alta
calidad de Interstate-McBee que se mencionan en
la tabla de la derecha.
M-4334080
Junta
de culata del
cilindro

N. ° de
pieza
M-4352576
M-4352577
M-4352578
M-4352577
M-4352573
M-4352582
M-4352583
M-4352587
M-4352584
M-4352580
M-4352579
M-4352581
M-4352579

Descripción

Motor

Juego de junta superior
Juego de culata de cilindro simple
Juego de junta superior
Juego de culata de cilindro simple
Juego de junta superior
Juego de junta superior
Juego de culata de cilindro simple
Juego de junta superior
Juego de culata de cilindro simple
Juego de junta superior
Juego de culata de cilindro simple
Juego de junta superior
Juego de culata de cilindro simple

KT19
KTA19
GTA19
QSK19
QSK19
MCRS
KTA38
KTA50

El vástago-guía de válvula M-4099095 es un componente
de las aplicaciones de motor de gas natural GTA19. La
guía presenta un barril ondulado o escariado para menor
arrastre en el vástago de válvula que proporciona una vida
últi más prolongada. La guía también está mecanizada
para recibir la junta del vástago de válvula M-4099093, lo
que proporciona una conexión segura y medición
Guía de vástago de válvula M-4099095
adecuada de aceite que prolonga la vida útil.
Todos los nombres originales, números, símbolos y descripciones se utilizan únicamente como referencia y no implican que ninguna pieza mencionada sea el producto
de este fabricante. ®Cummins es una marca registrada de Cummins Inc.
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Juego de juntas personalizado S60 Detroit Diesel®

Nuestros clientes solicitan y nosotros proporcionamos lo que
piden, al introducir el Juego de juntas de cubierta frontal
MCBS60007 para los modelos de la Serie 60. Este juego de
juntas personalizado incluye todos los sellos y juntas que se
necesitan al reemplazar o reparar la cubierta frontal. Entre los
ítems se incluyen la junta de árbol de levas delantero, sellos
de montaje de la bomba de agua, juntas de la biela,
acoplamiento de amortiguador y el resto de las juntas
asociadas con la cubierta frontal. Cada pieza tiene una
etiqueta clara y está envuelta en una práctica caja del kit de
juntas «todo en uno».

Juego de junta de cubierta frontal
MCBS60007
®

Agregados de bombas de agua DD15 de Detroit Diesel

En un esfuerzo continuo por ofrecer la más amplia variedad de
piezas de motor para los modelos más populares, InterstateMcBee ahora ofrece la bomba de agua A-A4722000401 para
las aplicaciones DD15 de Detroit Diesel®. La bomba está hecha
de una aleación de aluminio resistente a la corrosión que
contribuye a reducir el peso y a una mejor economía de
combustible en general. La bomba también incluye un sello a
presión in situ para la instalación y, debido a que se trata de una
nueva bomba de agua y no un producto devuelto, no hay
ninguna devolución confusa o desordenada.

Bomba de agua A-A4722000401

Comuníquese con uno de nuestros representantes expertos de
Atención al Cliente para obtener más información.

Todos los nombres originales, números, símbolos y descripciones se utilizan únicamente como referencia y no implican que ninguna pieza mencionada sea el producto
de este fabricante. ®Detroit Diesel es una marca registrada de Detroit Diesel Inc.
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