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"Calidad sin compromiso"

Nuevas versiones de productos Junio 2016
Kits de motor Detroit Diesel® Serie 60

Interstate-McBee tiene el agrado de anunciar otra
incorporación de gran nivel a nuestra amplia cobertura de
motores de Detroit Diesel® Serie 60 con el surtido del
pistón A-23537126. Este pistón de acero de una sola
pieza se incluye en el Kit para reparaciones menores
del motor A-MCIF23538418Q y en el Kit para
reparaciones completas del motor AMCOH23538418Q. Estos kits ahora ofrecen a nuestros
clientes una alternativa competitiva a la última fase de
diseño de la producción de la serie 60 que abarca desde
2007 a 2010.

Los componentes de nuestro kit de
motor incluyen:
• Kits de cilindro
• Cojinetes de biela
• Juego de cojinete principal
• Juego de juntas de culata de cilindro
o reparación completa
• Cojinetes de cigüeñal

Los kits de motor incluyen:
• Pistones de acero forjado de una sola pieza con un perfil
de faldón más largo que proporciona menor desgaste y
resistencia al roce y mayor durabilidad.
• Camisas de cilindros de Interstate-McBee con nuestro
diseño patentado de enfriamiento superior que disminuye
la retención de calor y, a su vez, reduce el desgaste.
• Anillo cortafuegos con revestimiento superior que
proporciona mayor durabilidad.
• Anillo de compresión con ranura rectangular que reduce
la presión de los gases y el consumo de aceite.
• Componentes del juego de juntas fabricadas con
materiales de primera calidad para proporcionar
capacidad de sellado mejorada.

*=Actualmente, estos artículos no están disponibles para la venta, instalación o uso de ningún vehículo en el estado de California hasta que la
Junta de Recursos Aéreos de California otorgue las aprobaciones reglamentarias correspondientes.
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pplications. Estos puentes de acero de aleación se refuerzan y templan para
proporcionar
mayor durabilidad. El M-2657538 se utiliza en válvulas de escape de ½”. El M-2657537 se
utiliza del lado www.interstate-mcbee.com
de admisión.
Asegúrese de orientar adecuadamente estos puentes flotantes según la información descrita en
el Manual de Servicio del fabricante de equipo original (OEM).
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Productos Caterpillar® adicionales de Interstate-McBee
Kits de cilindro y coronas de pistón Serie 3400
Las coronas de pistón M-1258869 y M-1456700
amplían aún más nuestra extensa cobertura de
componentes Caterpillar® 3400. Estas dos coronas de
alta calidad tienen una construcción de acero forjado
que brindan resistencia y durabilidad en la exigentes
aplicaciones en las que se utilizan.
Los kits de cilindro M-CK1258869P y M-CK1456700P
incluyen juegos de anillos de calidad superior para un
sellado más óptimo y reducir el consumo de aceite.
Corona de
pistón
M-1258869
M-1456700

Aplicación básica

N. ° de serie

Generador e industrial 3406C
Motores marítimos 3406E y C15

1DZ-1LS-2GG-2H2-4ZR / 3ER
9WR / RLA

Puentes de brazo balancín Serie 3500
En la actualidad, Interstate-McBee suministra puentes de brazo
balancín tipo flotante para las aplicaciones de motor de la popular
serie 3500. Estos puentes de acero de aleación forjado se
refuerzan y templan para proporcionar mayor durabilidad en el
área de gran desgaste. El M-2657537 se utiliza del lado de
admisión y el M-2657538 se utiliza con válvulas de escape de ½”.
Asegúrese de orientar adecuadamente estos puentes flotantes
según la información descrita en el Manual de Servicio del
fabricante de equipo original (OEM).
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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Nuevas versiones de productos Junio 2016
Productos Caterpillar® adicionales de Interstate-McBee
Ampliación de cobertura de los juegos de juntas personalizados
de Interstate-McBee para aplicaciones de motor Caterpillar®
Interstate-McBee anuncia numerosos agregados a nuestros
juegos de juntas "personalizados" de alta calidad para las
aplicaciones de motor Caterpillar®. Estos juegos personalizados
utilizan el material correcto para la aplicación específica que
asegura que la junta se desempeñe sin comprometer su
funcionalidad y capacidad de sellado. La selección del material
adecuado depende de las variaciones de temperatura, presión y
contacto con los distintos líquidos y superficies. Los agregados
mencionados a continuación, al igual que todos los juegos de
juntas personalizados de Interstate-McBee, se producen en la
fábrica de Cleveland con componentes de calidad y
empaquetado orientado a sistema para proporcionar
confiabilidad y facilidad de instalación.

Motor

Aplicación

ESN

Reparación

En Chasis

C7

Camión

C7S

MCBC7042

3196

Marítimo

2XR

C12

Marítimo
Generador
Industrial
Marítimo
Generador

9HP-C1Z-K1M-NFL
JR9-KWJ-LGK-N3FRRA H3G-PWE
RLA
ELL-ELM-STH

MCBC7041
MCBC12231
MCBC12241
MCBC12251

C13
C15
C18

Culata de
Cilindro
MCBC7043
MCBC12233
MCBC12243
MCBC12243

MCBC13041

MCBC13043

MCBC15371
MCBC18291

MCBC15373
MCBC18293

MCBC18292

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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Productos Caterpillar® adicionales de Interstate-McBee
Componentes del inyector de combustible Caterpillar® C15
Interstate-McBee continúa liderando el mercado con la
incorporación de los siguientes componentes para
reparación de los inyectores de unidad electrónica
Caterpillar® C15. Los nuevos conjuntos de boquillas
incluyen una nueva punta de pulverizador, válvula de
aguja, carcasa de resorte, asiento de aguja, resorte de
punta y tope. Utilice nuestro juego de junta tórica
externa para inyector de combustible simple M2481394 junto con cada conjunto de boquilla. Vea la
siguiente tabla para determinar el conjunto de boquilla
necesario.
Número de
pieza

Descripción

MCB41916-31
MCB41926-31
MCB41936-31
MCB41976-31

Conjunto de
boquilla
Conjunto de
boquilla
Conjunto de
boquilla
Conjunto de
boquilla

Inyector
10R2781
10R2780
10R2782

M-2481394 – Juego de
junta tórica para inyector
de combustible simple

10R1000 / 10R1273

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 ampliada de Cummins® ISX de Interstate-McBee

Kit de reparación de bomba de combustible M-4089431RK
Interstate-McBee ofrece actualmente un kit de reparación de
bomba de combustible para las populares aplicaciones de motor
Cummins® ISX. Este nuevo kit puede utilizarse para la reparación
de bombas de combustible 4089431 y 4089163. El nuevo kit de
reparación M-4089431RK contiene nuevos sellos moldeados a
alta temperatura que se utilizan para sellar las secciones de la
bomba a lo largo de las juntas de montaje externo. Se incluye un
kit de sello de eje de transmisión doble de calidad superior con
instalador. Este kit también presenta un eje principal de
reemplazo económico junto con un nuevo eje de transmisión
hexagonal reforzado. El kit de reparación brinda a los
distribuidores una alternativa económica al reemplazo de todo el

conjunto de bomba.

Conjunto de bomba de agua M-3684449
Actualmente, ofrecemos el conjunto de bomba de
agua M-3684449 para los motores equipados ISX
CM870 EGR. El nuevo conjunto de hierro fundido
presenta una polea de 12 ranuras e incluye los anillos
obturadores de entrada, bomba a bloque y los de
ambos tubos EGR que facilitan la instalación.
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.
®Cummins es una marca registrada de Cummins Inc.
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Inyectores refabricados ISX de Cummins® de Interstate-McBee
Interstate-McBee suministra actualmente inyectores
refabricados para las aplicaciones de motor Cummins ISX.
Estos inyectores se refabrican para lograr rendimiento
incomparable e incluyen filtros y juntas tóricas externas
instalados en fábrica para obtener un sellado apropiado.
Cada inyector también viene con la garantía de millas
ilimitadas de 1 año de Interstate-McBee.
Consulte la tabla siguiente para conocer la aplicación y
números de pieza o comuníquese con un representante de
Atención al Cliente para obtener más información.

*=Verificar kit CPL/OH con ESN
+=Los núcleos que se devuelven
deben ser "equivalentes" según el
código del núcleo.

Número
de pieza

Código de
núcleo*

R-4062567

C-4062567

R-4088301

C-4088301

R-4088327

C-4088327

R-4062568

C-4062568

R-4954434

C-4954434

R-4088665

C-4088665

R-4954888

C-4954888

Motor

Año de
modelo

CPL*

1771, 2629,
2933, 8242,
8244, 8255,
CM570
8257
1998 - 2002
CM870
2834, 2836,
2837, 2900,
8246
CM870

CM871

Kit de
reparación*
M-4352286

M-4352287

2002

1437, 2732,
3229, 3459

M-4352290

2007

0927, 1434,
2733, 2919,
2965, 3167,
3458, 8660

M-4352289

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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Nuevas versiones de productos Junio 2016
Cobertura ampliada de Cummins® ISX de Interstate-McBee
Kit de junta de inyector externo M-4025063-OH
Como ampliación de nuestra cobertura ISX de
Cummins®, Interstate-McBee ofrece el kit de juntas
externas M-4025063-OH para los populares inyectores
ISX Cummins®. Este kit integral contiene la junta de
labios para el émbolo, el pasador de seguridad espiral,
el kit de junta tórica M-4025062 y ambas rejillas de filtro
para reparar un solo inyector.
Comuníquese con Interstate-McBee para obtener detalles.

Actualizaciones de precio de Interstate-McBee
Les recordamos que a partir del lunes 13 de junio de 2016 Interstate-McBee ha comenzado
una actualización de precios en una cantidad limitada de números de pieza incluidos en
nuestra hoja de precios vigente.
Interstate-McBee se compromete a suministrar a nuestros clientes, distribuidores y socios la
mejor oferta de precios para que puedan ser competitivos en sus respectivos mercados. Si
bien se aumentó una modesta cantidad de precios, la cantidad de precios que se bajaron fue
mucho mayor. Enfocamos gran parte de nuestra energía en lograr que los precios de los kits
de motor de rango medio Navistar® y Cummins® sean más competitivos. En consecuencia,
reducimos el precio de muchos de estos kits para lograr nuestro objetivo.
Para su conveniencia, publicamos la nueva lista de precios en nuestro sitio web. Si tiene
alguna pregunta al respecto, comuníquese con nuestro Gerente de Ventas Regional.
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. Navistar es una marca registrada de International Truck and Engine Corp.
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