Árbol de levas C15
Disponemos actualmente de grandes cantidades de insumos del popular árbol de levas C15, número de pieza M-3327301. Este nuevo
árbol de levas se diseña y fabrica en cumplimiento con los estándares de fabricación y calidad más estrictos. Esta pieza para servicio
pesado presenta superficies de desgaste tratadas por inducción con un acabado refinado para proporcionar un rendimiento superior. Las
características de sincronización y elevación precisas se miden con un equipo de prueba asistido por computadora para garantizar un
producto de máxima calidad. Comuníquese con Interstate-McBee para conocer las aplicaciones exactas.

Junta de culata C15
Ya está disponible una nueva junta de culata para las aplicaciones de motor C15. El nuevo kit de juntas M-5719902 contiene una junta de
culata rediseñada, así como sellos de drenaje de aceite con forma de embudo. Los nuevos sellos ayudan a dirigir el aceite desde la culata
del cilindro hasta los pasajes de retorno en el bloque de cilindros. Esto ayuda a impedir que el aceite se acumule entre la placa espaciadora
y el bloque de cilindros, lo que proporciona un mayor rendimiento del motor a largo plazo.

Placa espaciadora D3500
Ya se encuentra disponible una nueva placa espaciadora de alta calidad
para las aplicaciones de motor exclusivas de la serie 3500. La nueva placa
espaciadora M-5197297 solo debe utilizarse con las juntas de culata de
cilindro M-3628264. De acuerdo con la aplicación específica, se utilizan
distintos procedimientos de torsión según los orificios para perno del bloque
de motor. Comuníquese con Interstate-McBee para obtener detalles.
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Inyectores S60 14L refabricados
Estamos orgullosos de anunciar las
incorporaciones más recientes a nuestra
creciente línea de inyectores refabricados.
Estos inyectores abarcan las aplicaciones
S60 14L y se ensamblan con las siguientes
características y beneficios:
 Construidos para cumplir con los requisitos de rendimiento y
durabilidad de equipos de fabricación original (OEM)
Número

Descripción

Código de núcleo

R-414703002 Inyector S60 14L, refab. C-S6014L
R-414703003 Inyector S60 14L, refab. C-S6014L

 Economía de combustible y torsión perfeccionadas
 100 % probados para garantizar la calidad
 Refabricados con componentes mejorados actuales
 Juntas tóricas y arandelas de retención preinstaladas para
una instalación rápida

Aislador de cubierta de balancín DD15
El A-A4720140583 es un nuevo aislador de cubierta de
balancín (tornillo de casquillo) que disponemos actualmente
para las aplicaciones de motor DD15 tan populares. El
aislador protege la junta de la tapa de válvula y ayuda a
prevenir filtraciones. Esta pieza es la más reciente en nuestra
creciente línea de productos para las aplicaciones DD15.
Comuníquese con Interstate-McBee para conocer más
información sobre esta pieza y el resto de la línea DD15.
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