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Kit de reparaciones menores MaxxForce® DT

Inyectores refabricados C15/C18/C27/C32

®MaxxForce es una marca registrada de Navistar y International Truck and Engine Corp.      ®Caterpillar es una marca registrada de Caterpillar, Inc.    

Interstate-McBee actualmente arma kits para los populares motores MaxxForce DT producidos para los años de modelo MY2008 (mediados de 
año) hasta MY2009. El kit de reparaciones menores M-2516370C91 presenta las últimas actualizaciones de pistón y sellos e incluye todos los 
elementos que generalmente se reemplazan y que son necesarios en una reparación completa, tales como pernos de culata nuevos, juntas de 
conducto de mezcla con recirculación de entrada de gases (EGR) y juntas de montaje del enfriador EGR.

El pistón M-7096521C1 es un pistón con corte de diamante que otorga un acabado preciso y presenta un alivio de presión mejorado en los chorros 
de enfriamiento en el kit del pistón. El sello está reforzado y presenta una superficie de desgaste esmerilada para mayor durabilidad y control de 
aceite preciso. El kit de cilindro M-2516367C91 también incluye un nuevo chorro de enfriamiento de aceite con perno de montaje. Póngase en 
contacto con uno de nuestros expertos en piezas de Interstate-McBee para obtener más información sobre este kit.

El kit incluye:
Cant. Descripción

6 Kit, cilindro
6 Cojinete principal - estándar
6 Cojinete, de biela - estándar
1 Cojinete principal, de empuje - estándar
1 Juego de juntas, superior
1 Junta, cárter de aceite
1 Junta, succión de aceite
1 Junta, adaptador de entrada
1 Kit, sello de conducto de mezcla EGR
1 Kit, gas de escape de enfriador

Interstate-McBee continúa ampliando su línea de inyectores refabricados de alta calidad. Cada inyector ACERT se arma y prueba en nuestro es-
tablecimiento de Cleveland y se entrega con un CD de archivos de ajuste únicos para garantizar que su motor alcanzará el rendimiento máximo.

Número Aplicaciones Comentarios

R-20R2284 C15/C18/C27/C32 ACERT Archivo de ajuste 
(serie de 12 dígitos)R-20R2285 C15/C18/C27/C32 ACERT

• La nueva boquilla de punta de pulverización, fabricada por Interstate-McBee 
en Cleveland, EE. UU., en todos los inyectores asegura el máximo rendimiento 
y durabilidad, que es incomparable a la de otros inyectores de recambio 

• CD con archivos de ajuste para el rendimiento del combustible y cumplimiento 
de emisiones
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Kit de culata del cilindro serie 60

Sensores de la serie 60

Sensores ISC/ISL

El kit incluye
Cant. Descripción

12 Válvula de escape

12 Válvula de admisión

48 Traba de válvula

24 Sello de vástago de válvula

24 Rotador de válvula

24 Guía de válvula

6 Kit de tubo de inyector

Interstate-McBee tiene en existencia el nuevo kit de reparación de culata del cilindro para las populares aplicaciones de motor S60 12,7 l 
y 14 l que no son EGR. El kit MCBVRKS60 contiene válvulas de aleación de alta temperatura diseñadas para ofrecer durabilidad y ajuste 
y función superiores. También se incluyen muchas de las piezas necesarias para el servicio de la culata del cilindro, 
tales como rotadores de válvula, guías de válvula y tubos de inyector nuevos. Comuníquese con McBee hoy mismo 
para obtener más información sobre este artículo de alta rotación.

Número Aplicaciones Descripción
A-23527830 Serie 60 Sensor
A-23527828 Serie 60 Sensor, presión de aceite
A-23520380 Serie 60 Sensor, refrigerante

Además, hemos agregado tres nuevos sensores de recambio a nuestra extensa línea de artículos electrónicos para las aplicaciones 
Detroit diésel® S60. Estos sensores, que incluyen un sensor de presión de aceite y refrigerante, controlan los niveles de presión 
dentro del motor para asegurar el rendimiento adecuado del motor. Póngase en contacto con uno de nuestros expertos en piezas de 
Interstate-McBee para obtener más información.

Número Aplicaciones Descripción
M-4921495 ISC/ISL Sensor, presión de combustible
M-4921728 ISC/ISL Sensor de presión
M-4921730 ISC/ISL Sensor de presión

Además de los sensores anteriores, disponemos de tres nuevos sensores de presión de recambio para las aplicaciones ISC/ISL 
Cummins®. Estos sensores están diseñados para mantener el funcionamiento del motor a un rendimiento máximo. Póngase en 

contacto con Interstate-McBee para pedirlo hoy.


