Kits de cilindros C18/C32
Ya se encuentran disponibles los kits de cilindros Interstate-McBee para nuestras populares
aplicaciones de motores Caterpillar® C18 y C32. Los nuevos kits de cilindros M-CK3675160P y
M-CK3687817P vienen completos con los siguientes componentes de máxima calidad:
• 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 potencia y
resistencia al desgaste
• Aros de pistón fabricados de hierro fundido o acero de aleación en los casos
necesarios
Número
M-CK3687817P

Aplicaciones
C18

Descripción
Kit de cilindro

M-3687817

C18

Pistón

M-CK3675181P

C32

Kit de cilindro

M-3675181

C32

Pistón

Inyectores refabricados ISX - XPI
Interstate-McBee se complace en anunciar nuestro programa de inyectores de conducto común Cummins® ISX - XPI refabricados. Todos los
inyectores XPI de Interstate-McBee están elaborados con boquillas y agujas de boquilla nuevas, ambas fabricadas en nuestras instalaciones
en Cleveland, Ohio. Las boquillas nuevas proporcionan un rendimiento óptimo, una mejor economía del combustible y una vida útil más
prolongada. Además, las devoluciones de núcleos no suponen ningún problema. Se puede aceptar cualquier núcleo ISX - XPI.
Número
R-2897320

Aplicaciones
ISX15 - XPI

Descripción
Inyector refabricado

Código de núcleo
C-XPI

R-2872405

ISX15 - XPI

Inyector refabricado

C-XPI

Escanee aquí para obtener más
información sobre los procesos
de fabricación utilizados en
Interstate-McBee
®Caterpillar es una marca registrada de Caterpillar, Inc.

®Cummins es una marca registrada de Cummins, Inc.
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Kit de cilindro 4045/6068
Interstate-McBee se enorgullece de anunciar el lanzamiento de un nuevo kit de cilindro para algunos
de los modelos de motores John Deere® Nivel 2 y 3 más populares. Los nuevos kits de cilindros
M-RE524450 incluyen los pasadores de pistón añadidos que no se ofrecen en los kits de equipos de
fabricación original (OEM). Disponemos actualmente tanto del pistón como del kit de cilindro completo y
están disponibles para la venta. El kit completo contiene los siguientes componentes de primera calidad:
• Pistón de aluminio fundido a presión con insertos de ranura de
anillo de pistón de hierro fundido y níquel para lograr una función de
sellado y resistencia al desgaste excepcional
• Camisa de cilindro de fundición centrífuga para garantizar una
resistencia y durabilidad altamente consistentes en toda la camisa
• Anillos de sellado hechos a partir de materiales selectos y
diseñados para proporcionar una capacidad de sellado óptima
• Pasadores de pistón reforzados y templados para proporcionar la
máxima potencia y resistencia al desgaste
• Aros de pistón de hierro fundido con revestimiento de diámetro
exterior de primera calidad y diseño para minimizar el consumo de
aceite y asegurar una vida útil prolongada

Inyectores refabricados 4045/6068
Recientemente presentamos nuestra nueva línea de piezas de repuesto para motores John
Deere® y ahora estamos ampliando nuestra línea de inyectores de combustible para incluir
también inyectores John Deere® refabricados. Los componentes de instalación necesarios y
los códigos de ajuste se incluyen con cada inyector.
Número

Aplicaciones

Descripción

R-DZ100212

4045 (4.5L) / 6068 (6.8L)

Inyector refabricado + Kit de boquilla

R-DZ100216

4045 (4.5L) / 6068 (6.8L)

Inyector refabricado + Kit de boquilla

R-DZ100217

4045 (4.5L) / 6068 (6.8L)

Inyector refabricado + Kit de boquilla

R-RE545562

4045 (4.5L) / 6068 (6.8L)

Inyector refabricado + Kit de boquilla

Escanee aquí para obtener el folleto
completo que incluye imágenes y
números de referencia cruzada
®John Deere es una marca registrada de John Deere, Inc.
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