
Paginá 1/2®Navistar es una marca registrada de International Truck y Engine Corp. ®Cummins es una marca registrada de Cummins, Inc.

Kit de reparaciones menores DT530

Árbol de levas I-326 - 466/570 

Resortes de válvula serie C/L 

Ahora ofrecemos nuevos árboles de levas para aplicaciones de motores Navistar® I-326-466 / 570. Para el 
diseño y la fabricación de este nuevo árbol de levas se utilizaron estándares de fabricación y calidad líderes 
en la industria; este árbol de levas presenta superficies de desgaste tratadas por inducción con un acabado 
refinado para proporcionar un rendimiento superior. Las características de sincronización y elevación precisas 
del árbol de levas 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 de motores exactas. 

Interstate-McBee ahora ofrece dos nuevos resortes de válvula para 
motores Cummins® de las series C y L de cuatro válvulas. Estos 
resortes de válvulas nuevos, M-5316172 y M-5316173, están en 
existencia en forma inmediata para estas aplicaciones comunes. 
Póngase en contacto con uno de nuestros expertos en piezas de 

Interstate-McBee para obtener más información.

Interstate-McBee se enorgullece en anunciar que estamos ampliando nuestra cobertura para aplicaciones de motores Navistar® DT530 con 
un nuevo kit para reparaciones menores del motor. El nuevo kit para reparaciones menores M-7083126C91 se puede utilizar con motores 
DT530E con una potencia nominal de 300 HP, modelos 1995 a modelos 1999 con ESN (Números de serie del motor) inferiores a 1194038. 
Este kit incluye todas las piezas necesarias para realizar una reparación completa del chasis, incluidos pistones articulados de dos piezas, 
una corona de acero forjado para mayor durabilidad y camisas 
de cilindros endurecidas por inducción para mayor resistencia 
al desgaste. Los expertos en repuestos están disponibles 12 
horas al día, de lunes a viernes, para ayudarlo en la compra 
de estos nuevos artículos.

Número Descripción
M-7083126C91 Kit de reparaciones menores

M-1825548C95 Kit de cilindro

M-1826412C1   Kit de pistones

Número

M-1850153C4
Descripción
Árbol de levas, libre

Número M-5316172 Número M-5316173
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Boquilla de enfriamiento del pistón 3126

Bomba de transferencia de combustible 3126B/3126E 

Kit de válvula de admisión QSK

Nuestra cobertura ampliada para aplicaciones de motores Caterpillar® 3126 ahora incluye 
la nueva boquilla de enfriamiento de pistón M-1355970. Esta boquilla está diseñada para 
suministrar flujo de aceite al pistón a fin de lograr un rendimiento óptimo del motor. Estas 

nuevas boquillas de enfriamiento están disponibles en existencia. Llame a Interstate-McBee 
para hablar con un experto en repuestos sobre las aplicaciones exactas de este nuevo artículo.

Nos complace ofrecer una cobertura ampliada para aplicaciones de motores Cummins® QSK con la adición 
del nuevo kit de válvula de admisión M-2881836. Esta nueva válvula de admisión cuenta con superficies de 
desgaste recubiertas para aumentar su durabilidad a través del tiempo. El nuevo kit de válvulas M-2881836 
también ofrece un empaque práctico con las trabas de válvula necesarias. Llame ahora para pedir este repuesto 
de inmediato o compre en línea en Interstate-McBee.com.

Ahora contamos con la nueva bomba de transferencia de combustible M-1282050 para los populares 
motores Caterpillar® 3126B y 3126E. Para mayor comodidad, esta nueva bomba de combustible 
incluye un sello de montaje especial para garantizar una instalación adecuada. 
Comuníquese con Interstate-McBee para obtener detalles adicionales sobre 
las aplicaciones exactas de esta bomba de combustible.

Número Descripción
M-1282050 Grupo de bomba, combustible

Número Descripción
M-1355970 Boquilla, enfriamiento del pistón

Número Descripción
M-2881836 Kit, válvula de admisión




