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Productos Nuevos Noviembre de 2018
Pistón de Acero de una Sola Pieza Detroit Diesel® Serie 60 12.7L
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-23533041. Este pistón de acero de una
sola pieza se incluye en el Kit para Reparaciones
Menores del Motor A-MCIF23537130Q y en el Kit
para Reparaciones Completas del Motor
A-MCOH23537130Q. 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 kits de motor "Q" incluyen:
 Kits de cilindro
 Cojinetes de biela
 Juego de cojinete principal
 Juego de juntas de culata de cilindro
o reparación completa
 Camshaft bearings
 Kit de tornillos de casquete

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 cilindro Interstate-McBee con acabado de diámetro
interior superior.
 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.
 Sello de cárter de aceite que permite un acceso más rápido y
fácil al conjunto del motor.
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Productos Nuevos Noviembre de 2018
Juegos de Juntas Modulares Caterpillar®
Interstate-McBee también ha incorporado
juegos de juntas estilo modular Caterpillar®
para numerosas aplicaciones populares. Si
bien continuamos ampliando nuestros
populares juegos de juntas a medida de
Interstate-McBee, algunos clientes prefieren
las versiones modulares para trabajos que
puedan necesitar solo la reparación de
algunos componentes. A pesar de que estos Número
de pieza
tienen el formato modular, vienen
M-2302575
empaquetados en los mismos grupos de
M-2886699
componentes "todo en uno" y, de esta
M-4173703
manera, la instalación es conveniente y
M-4716555
económica.

Aplicación

Descripción

3196

Juego de juntas - estructura delantera

3126

Juego de juntas - estructura delantera

C10-C12

Juego de juntas - Culata de cilindro simple

C9

Juego de juntas - Culata de cilindro simple

Kit de Reparación de Bomba de
Agua Auxiliar Caterpillar® 3500
Ya se encuentra disponible el Kit de Reparación
de bomba de agua auxiliar M-2944935 en
Interstate-McBee. Este kit contiene el impulsor y el
eje y presenta una interfaz de estilo recto entre el
eje y el impulsor, que es el diseño más actual.
Comuníquese con Interstate-McBee para obtener detalles.
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Productos Nuevos Noviembre de 2018
Kits de Pistones y Motor Cummins® QSB 4.5L
Nos complace anunciar el lanzamiento del
Kits de Pistones M-4089462, M-4089620 y
M-4089621 que se utilizan en aplicaciones de
construcción de válvulas 4.5L QSB 2. Estos kits
incluyen el último cuerpo de pistón con corte de
diamante CNC de progresión para lograr una
holgura adecuada de cilindro. El kit también incluye
aros de pistón cromados de calidad superior que
proporcionan mayor durabilidad.
Además del kit de pistón, Interstate-McBee anuncia
los kits de motor correspondientes para satisfacer
las expectativas de nuestros clientes en cuanto a
practicidad y valor.
Comuníquese con uno de nuestros representantes
expertos para recibir más información y conocer las
aplicaciones.

Número de
pieza

Descripción

M-4089462

Kit de pistón - STD

M-4089620
M-4089621

Kit de pistón 0.50mm
Kit de pistón 1.00mm

Kit de
Kit de
Reparaciones Reparaciones
Menores
Completas
IF4089462

OH4089462

IF4089620

OH4089620

IF4089621

OH4089621
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CPL

8263-8401-8402-8653
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Kits de Pernos de Culata N14 de Cummins®
Interstate-McBee tiene el agrado de anunciar la ampliación
de nuestro programa de gran popularidad de pernos de
culata de cilindros con la incorporación de los modelos
N14 de Cummins®. El Conjunto de Pernos de Culata
MCBN14HBKS consta de doce pernos de culata de
cilindro M-3071161 y arandelas duras M-3071075 para
reemplazo individual de culata de cilindro.
El kit de perno de culata MCBN14HBK está compuesto por 36 pernos y arandelas para el reemplazo
completo de las tres culatas de cilindro. Cada perno fabricado en EE.UU. presenta una especificación de
resistencia a la tracción mínima de 170.000 PSI, que proporciona mayor durabilidad y retención de la
torsión; además, cada perno viene envuelto con una camisa protectora de la rosca que previene daños.

Kit para Reconstrucción de Culatas de Cilindro ISX de Cummins®
Interstate-McBee tiene actualmente en existencia el
Kit para Reconstrucción de Culatas de Cilindro
M-2882041 para motores ISX de Cummins. Este kit
contiene válvulas e insertos elaborados con aleación
de alta temperatura, diseñada para durabilidad y
para brindar un ajuste y una función superiores. El kit
también contiene guías de válvula, resortes de
válvula, collarines, camisas de inyector y sellos que
son necesarios para el mantenimiento completo de la
culata del cilindro.

Comuníquese con un representante de Interstate-McBee para obtener más detalles.
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