
Kit de reparaciones completas ISLG

El nuevo kit de reparaciones completas de motor MCB5633416 ahora está disponible 
para las aplicaciones de motor Cummins® ISLG 8.9L CM2180. El juego de junta 
superior incluido en este nuevo kit contiene la culata de cilindro actualizada junto con 
sellos para alta temperatura. Este kit de motor también contiene el kit de pistones 
M-5406084, que incluye una corona de acero forjado y un faldón con revestimiento de 
grafito para mejorar la resistencia al roce. Además, el kit de pistón contiene nuevos 
chorros de enfriamiento. Comuníquese con Interstate-McBee para obtener detalles.

Número Descripción

M-5406084 Kit, pistón

MCB5633416 Kit, reparación completa del motor

M-5341745 Boquilla, enfriamiento del pistón

 ®Cummins es una marca registrada de Cummins, Inc.

Kits de reparación de bomba de combustible ISX/QSX
Interstate-McBee ofrece los populares kits de reparación de bomba de combustible para 
las aplicaciones ISX/QSX - HPI Cummins®. Los kits M-4089431RK y M-4089431RKS 
pueden utilizarse para la reparación de bombas de combustible 4089431 y 4089163. 
Estos kits contienen sellos moldeados a alta temperatura, un eje principal de reemplazo, 
un eje de transmisión hexagonal reforzado y un kit de sello de eje de transmisión doble 
de calidad superior con instalador. El kit M-4084931RKS también contiene los sellos y 
las juntas adicionales que se usan para resellar el amortiguador (regulador). El uso de 
nuestros kits de reparación puede ahorrarle cientos de dólares en comparación a lo que 
significaría comprar un conjunto de bomba de reemplazo.

Número Descripción

M-4089431RK Kit de reparación, bomba de combustible

M-4089431RKS Kit de reparación, bomba de combustible

La junta de bomba de combustible M-4954471 
también está disponible para reparar las 
bombas de engranaje de estilo anterior.
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Kits de reparaciones completas y pistón ISB6.7L
Interstate-McBee está ampliando su cobertura de los populares motores Cummins ISB6.7L. Los nuevos kits de pistón y los kits de motor ya 
se encuentran disponibles para los modelos de motor más recientes HPCR 6.7L tanto en aplicaciones industriales como para camionetas. 
Los kits de pistón se utilizan en las aplicaciones de motor HPCR CM2150, CM2250 y CM2350 y presentan refrigeración de conducto para 
ayudar a bajar las temperaturas de la corona del pistón y el depósito del aro. Los nuevos pistones también incorporan un revestimiento 
de camisa de grafito que mejora la resistencia al roce en estas aplicaciones con carga altamente elevada. Los pistones M-PK5336102 y 
M-4376348 tienen un sobredimensionado de 0,50 mm para reparar un bloque de cilindros desgastado.  Los nuevos pistones se ofrecen en 
muchos kits diferentes de reparaciones menores y completas; no dude en comunicarse con Interstate-McBee para conocer más detalles y 
las aplicaciones exactas.

Número Descripción Aplicación
M-4376345    Kit, pistón estándar Camionetas
M-PK5336102         Kit, pistón 0,50 mm Camionetas
IF4376345 Kit, reparaciones menores Camionetas
OH4376345 Kit, reparaciones completas Camionetas
IF5336102 Kit, reparaciones menores Camionetas
OH5336102 Kit, reparaciones completas Camionetas
M-4376347 Kit, pistón estándar Aplicaciones industriales
M-4376348 Kit, pistón 0,50 mm Aplicaciones industriales
M-5579328    Kit, reparaciones completas Aplicaciones industriales
M-5633411 Kit, reparaciones completas Aplicaciones industriales
M-5633412    Kit, reparaciones completas Aplicaciones industriales
M-5579326 Kit, reparaciones completas Aplicaciones industriales

Los kits incluyen:

Kit de 
pistones

Kit de rep-
araciones 
menores

Kit de rep-
araciones 
completas

Descripción

X X X Pistón
X X X Anillos de pistón
X X X Retenes de pasador de pistón

X X Cojinetes principales
X X Cojinetes de biela

X X Juego de junta superior

X Junta de cárter de aceite

X Junta de brida

X Juego de junta inferior
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