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Kit de cilindro C32

Carcasa de turbina de repuesto C15

Interstate-McBee dispone actualmente 
de la carcasa de turbina de repuesto para 
las aplicaciones populares Caterpillar® 
C15. El conjunto de carcasa de repuesto 
M-2514820T se fabrica a partir de acero 

de aleación resistente a altas temperaturas 
que garantiza durabilidad a largo plazo. 
Este conjunto incluye una nueva puerta 

de residuos que se calibra para garantizar 
el rendimiento adecuado del motor y 
el turbocompresor. Este conjunto de 

carcasa está diseñado para usar con el 
turbocompresor M-2514820.

turbocompresor M-2514820

Consulte nuestra lista completa 
de turbocompresores de repues-

to en Interstate-McBee.com.

Ya se encuentran disponibles los kits de cilindro para nuestras populares 
aplicaciones de motor Caterpillar C32. Los nuevos kits de cilindro M-CK3675160P 

vienen completos con los siguientes componentes de máxima calidad:

El pistón M-3675160 se encuentra comúnmente en las 
aplicaciones de motor C32 EPG (generación de energía 

eléctrica). Tanto este pistón como el kit de cilindro completo 
están actualmente en existencia. Comuníquese con Interstate-
McBee para conocer más detalles y las aplicaciones exactas.

• Pistón de acero forjado con revestimiento de grafito del 
faldón que ofrece resistencia y durabilidad

• Camisa del cilindro de acero que presenta una brida 
curvada pulida que ofrece mayor resistencia

• Sellos revestidos para facilitar la instalación
• Pasadores de pistón reforzados y templados para 

proporcionar mayor potencia y resistencia al desgaste
• Aros de pistón fabricados
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Disponemos actualmente de otro sensor de repuesto que abarca 
a una amplia variedad de aplicaciones. El nuevo M-2897333 es 
un sensor de presión y temperatura para el colector de admisión 
que se usa en las populares aplicaciones de motor Cummins®. 
Este sensor también incluye un nuevo sello para dar practicidad. 
Póngase en contacto con uno de nuestros expertos en piezas de 
Interstate-McBee para obtener más información.

También disponible para las aplicaciones Cummins® 
tenemos el nuevo perno de montaje del enfriador de 
aceite M-4965483. Este nuevo tornillo de casquete de 
12 puntas tiene un acabado con revestimiento exterior 
de primera calidad que mejora la resistencia a la 
corrosión. El M-4965483 se usa junto con el espaciador 
M-4965484 que se encuentra en las aplicaciones de 
montaje del enfriador de aceite ISX. Ambos productos 
están disponibles para la compra inmediata.

Seguimos incorporando productos a nuestra creciente línea 
de piezas de repuesto ISL. Nuestra última incorporación 
es el nuevo termostato M-5273379. Este termostato de 

180° fabricado en EE. UU. ya está disponible para las 
aplicaciones ISL9 CM2350 de Cummins® Viene con un 

empaque práctico con el anillo obturador rectangular 
M-4936967 necesario para la instalación. Póngase en 

contacto con Interstate-McBee para pedirlo ahora.

Sensor de presión/temperatura

Termostato ISL9

Perno de montaje del enfriador de aceite ISX


