
Kit de reparaciones menores DD15

Cigüeñal DD15

Hemos ampliado nuestra cobertura para los modelos de motor DD15 con ESN 472.910. 
El nuevo kit A-A4720302817 contiene un nuevo pistón con un recipiente de combustión 
modificado que está diseñado para reducir las emisiones de hollín. Este nuevo pistón 
también tiene una relación de compresión ligeramente mayor para mejorar la eficiencia 
térmica. Estos pistones de acero forjado cuentan con un revestimiento de grafito en el 
faldón para reducir la fricción. El nuevo kit de reparaciones menores MCIF2817-032 
contiene un juego de juntas personalizadas de Interstate-McBee con todas las juntas y 
sellos necesarios para realizar una reparación completa del chasis. Comuníquese con 
Interstate-McBee para obtener detalles.

Número Descripción

A-A4720302817 Kit, pistón 

MCIF2817-032 Kit, reparaciones menores/totales 

Interstate-McBee se enorgullece en anunciar la incorporación de un nuevo cigüeñal a nuestra extensa línea de productos DD15. El cigüeñal 
A-A4720310701 es nuevo (no reconstruido) y cuenta con un diseño de cuatro contrapesos con seis canales de aceite. Cada cigüeñal de acero forjado se 

ha sometido a pruebas para garantizar el mejor rendimiento posible del motor y está respaldado por la garantía de dos años de Interstate-McBee.

Número Descripción

A-A4720310701 Cigüeñal

Kits de juntas 4045/6068
Interstate-McBee se enorgullece de anunciar 
la incorporación de un nuevo juego de juntas 

para nuestra creciente línea de repuestos 
de motores John Deere® 4045 y 6068. 

Estos juegos incluyen las juntas necesarias 
para el reemplazo de culatas de cilindros y 

reparaciones completas fuera del chasis. Las 
juntas utilizadas en nuestros juegos están 

fabricadas con materiales de primera calidad 
y moldeadas por expertos para un ajuste 

exacto. Comuníquese con Interstate-McBee 
para obtener detalles y más información.

Kits de juntas 4045

Número Descripción

M-RE532713 Juego de juntas, reparación completa 

M-RE536967 Juego de juntas, culata de cilindro 

M-RE532842 Juego de juntas, culata de cilindro 

Kits de juntas 6068

Número Descripción

M-RE532631 Juego de juntas, reparación completa 

M-RE532841 Juego de juntas, culata de cilindro 
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Kit de cilindro C18 

Inyectores refabricados 3500

Interstate-McBee está ampliando su línea de juegos de cilindros para aplicaciones populares de motores Caterpillar® 
C18. El nuevo kit de cilindro M-CK3687815 viene completo 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 Aplicación Descripción

M-CK3687815P C18 Kit de cilindro

M-3687815 C18 Pistón

M-CK3687816P C18 Kit de cilindro

M-3687816 C18 Pistón

Estamos ampliando nuestra línea de inyectores de combustible remanufacturados Caterpillar®, confiables y económicos, 
con dos nuevos números de pieza para aplicaciones populares D3500. Cada artículo está diseñado de acuerdo con las 

normas específicas requeridas por la aplicación y cuentan con el respaldo total de la garantía de Interstate-McBee.

Número Motor Aplicación

20R2296 D3500 Construcción 

20R3247 D3500 Industrial

escanear el 
código para 
una lista 
completa

Bomba de aceite DT466
La nueva bomba de aceite M-1822326C91 ya está disponible para los motores DT466 PLN 

y Heui MY1993~MY1997. Esta bomba es totalmente nueva, lo que elimina la necesidad 
de una devolución del núcleo. Para mayor comodidad, esta bomba de aceite incluye los 

sellos de montaje necesarios para garantizar una instalación adecuada. Comuníquese con 
Interstate-McBee para conocer más detalles y las aplicaciones exactas.

Número Descripción

M-1822326C91 Bomba de aceite
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