Sirviendo a la industria
de diesel y gas natural
por mas de 65 años.

Productos Nuevos – Enero 2015
Interstate-McBee Amplia Su Linea de Caterpillar®
en Múltiples Motores
Caterpillar® C12 y C13

Ahora están disponibles las mangas de desgaste
para los populares motores C12 y C13. Estas mangas
le permiten dar servicio a las superficies delanteras y
traseras del cigüeñal. Estas mangas se pueden utilizar
con los retenes estándar de cigüeñal C12 y C13 que
están disponibles en Interstate-McBee. Comuníquese
con Interstate-McBee para aplicaciones exactas.
M-9Y0821
M-9Y0810

Manga de Desgaste (Delantera)
Manga de Desgaste (Trasera)

Caterpillar® C15

Ahora está disponible un nuevo reten tipo aislador para la tapa de balancines de los últimos motores C15 en
camiones de carretera. Este nuevo reten se usa en los modelos C15 con los números de serie que comienzan
con SDP1 para arriba y B5P1 para arriba. Asegúrese de seguir los procedimientos recomendados al instalar
este aislador. Comuníquese con Interstate-McBee para información adicional.

M-3044925

Reten - Aislador

Caterpillar® 3126 & C7

Un nuevo Tornillo para Montaje del Múltiple de Escape está disponible para las
aplicaciones Caterpillar® 3126. Este nuevo tornillo está fabricado en los Estados Unidos
de acero inoxidable para más fortaleza y más resistencia contra la corrosión.
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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Caterpillar® C18
Ahora están disponibles los juegos de anillos de
pistón para los populares motores C18. Estos
nuevos juegos de anillos incorporan la más
actualizada tecnología en el diseño de anillos la cual
incluye construcción de acero inoxidable en el anillo
de fuego chapado con PVD en la cara de desgaste y
nitruración en la cara lateral para menos desgaste.
El anillo de control de aceite de acero esta chapado
con cromo en las superficies del diámetro interior
y exterior para más durabilidad. Comuníquese con
Interstate-McBee para aplicaciones exactas.

Caterpillar® C27 / C32
Ahora están disponibles los bujes de árbol de levas
para aplicaciones Caterpillar® C27/C32 Comuníquese
con Interstate-McBee para aplicaciones exactas.

M-2255965
M-2255966

Buje – Árbol de Levas
Buje – Árbol de Levas

RSC18E
RSC18E1

Juego de Anillos de Pistón
Juego de Anillos de Pistón

Sensores Adicionales para
Caterpillar®

Tres nuevos sensores de presión están disponibles para
aplicaciones Caterpillar®. Estos nuevos sensores se usan
en muchas aplicaciones de motores de carretera y también
fuera de carretera. Comuníquese con Interstate-McBee
para más detalles.

M-1946722
M-1946724
M-1946725

Sensor de Presión
Sensor de Presión
Sensor de Presión

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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Muchas nuevas adiciones a la línea de
productos Navistar® en Interstate-McBee
Navistar® Maxxforce® DT Conjuntos y Reparaciones Disponibles Ahora
Con la adición de estos 2 nuevos conjuntos de cilindro, Interstate-McBee ofrece una cobertura
completa para los motores MaxxForce® DT de los años de producción 2007-2009. La tabla abajo
detalla las medias reparaciones y los conjuntos de cilindro los cuales ahora están en existencia
en Interstate-McBee. Cada media reparación incluye conjuntos de cilindro, metales de biela y de
bancada, empaques de carter y un juego de empaques superior estilo OE el cual incluye la
junta de cabeza más actualizada y los tornillos de cabeza fabricados en los EEUU.

Maxxforce® DT 2007-2009
Media
Reparación

Conjunto

M-1889238C98
MCIF1885077
M-1889239C99

Aplicación

M-1876100C94
M-1885077C93
M-1876101C94

M-1876101C94
M-1885077C93

2007-2008½ Caballaje Bajo
2008½-2009 Caballaje Bajo
2007-2009 Caballaje Alto

Conjunto de Cilindro
Conjunto de Cilindro

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.

World Headquarters / 5300 Lakeside Ave. / Cleveland, Ohio 44114 / Phone 216-881-0015 / Toll Free 800-321-4234
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Navistar® 2010 Maxxforce® DT, 9 y 10 Empaques de Cabeza Disponibles
Nos complace anunciar la adición de dos nuevos
juegos de Empaques a nuestra línea de productos.
Ambos juegos detallados arriba contienen la junta
de cabeza más actualizada y nuevos tornillos de
cabeza fabricados en los EE.UU. Los tornillos de
cabeza M-1883133C1 solo se deben de usar una
sola vez y por lo tanto se requiera cambiarlos cada
vez que quitan una cabeza. Contacte a
Interstate-McBee para la cobertura más actualizada
de este motor tan popular en el uso de camión.
M-1889321C92 Juego de Empaques Superior		
M-1889322C91 Juego – Empaques y Tornillos

Juego de Empaques Inferior para DT466 dispoible
ahoa en estilo Interstate-McBee
MCB1874865C91 Juego de Empaques Inferior DT466E 1995-2003
Los clientes hablan e Interstate-McBee escucha. Este juego de empaques
inferior fue desarrollado después de recibir solicitudes de los clientes
para un juego de empaques más completo. Este juego de empaques
estilo Interstate-McBee incluye todos los componentes que el juego de
empaques estilo Original más los retenes delanteros y traseros de
cigüeñal para mas versatilidad y economía.
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.

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

Página 4 de 7

www.interstate-mcbee.com

Sirviendo a la industria
de diesel y gas natural
por mas de 65 años.

Productos Nuevos – Enero 2015
Cobertura Ampliada para los motores
QSK de Alto Caballaje de Interstate-McBee
Todas las camisas con ligas detalladas aquí contienen una
camisa de cilindro endurecida con tratamiento nitrógeno
y los retenes y ligas para una instalación apropiada.
Comuníquese con Interstate-McBee para más información.

M-4090054 Camisa con Ligas - QSK19		
M-4955328 Camisa con Ligas – QSK38/50
M-4089143 Camisa con Ligas – QSK45/60

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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Adiciones al Cummins® Rango Medio
Cummins® ISB 5.9L y 6.7L Empaque de Tapa de Válvula Disponible Ahora
Este componente es una combinación del empaque de tapa de válvula y el arnés integrado. Esta pieza
da servicio a ambos modelos automotrices 5.9L y 6.7L de rango medio los cuales fueron fabricados
con Sistemas de respiradero tipo tapa de válvula. Este estilo es del año modelo 2007 hasta la fecha.

M-5264950 Empaque de Tapa de Válvula – Alambrado Integrado

Productos Adicionales para Cummins® de Interstate-McBee
Debido al incremento en la demanda, Interstate-McBee ha agregado más a su línea de productos
para los motores Cummins®. Comuníquese con Interstate-McBee para aplicaciones y detalles.

M-5284362 Enfriador de Aceite 15 Placas – C8.3/ISC/ISL

M-3976831 Banda Tensora – QSB

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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Detroit Diesel® Serie 60® Juego para Reemplazar
la Tapa Trasera de la Bomba de Agua
El juego de tapa de bomba de agua
A-23538693 fue diseñado para dar servicio
a las bombas de agua de serie 60® que
han empezado a gotear en el área de
la tapa trasera no metálico. Este juego
contiene una nueva placa de tapa de acero
para más durabilidad, liga y candados.
Esta reparación se puede hacer mientras
la bomba sigue instalado en el motor
permitiéndoles ahorrar valioso tiempo
y dinero.

A-23538693

Juego para Reemplazara la Tapa
Trasera de la Bomba de Agua

Cobertura Ampliada para Aplicaciones Waukesha® VHP
Interstate-McBee ahora está produciendo
en sus instalaciones de Cleveland los
juegos de juntas y retenes para las más
populares aplicaciones Waukesha® VHP.
Estos nuevos juegos contienen las juntas
y los retenes que se necesitan para
completar la instalación del ensamble de
la bomba de agua cuando se instala en
los motores con el estilo de enfriamiento
con termostatos agrupados. El M-G-961-2
se usa en los motores de 12 cilindros y el
M-G-961-1 se usa con los motores 3521.
Juego de Empaques Montaje de Bomba
de Agua
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 s una marca registrada de Detroit Diesel Corporation.
® Waukesha y VHP son registrada de General Electric Company.
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