Turbocompresores refabricados ISX
Interstate-McBee, el principal proveedor de piezas para motores de servicio pesado del mundo, ahora ofrece turbocompresores VGT
refabricados. Estos kits de turbocompresores vienen completos con las juntas de montaje necesarias para la instalación. En combinación
con nuestras piezas de motor e inyectores de combustible líderes de la industria, nuestros turbocompresores refabricados:
Consulte nuestra
política central aquí

•

Mejorarán la economía de combustible

•

Optimizarán el rendimiento del motor

•

Controlarán las emisiones

•

Ahorrarán tiempo y dinero en una compra única

Número

R-4309076
R-4309077
R-4309078
R-4955305
R-4955306

Descripción
Kit, turbocompresor
Kit, turbocompresor
Kit, turbocompresor
Kit, turbocompresor
Kit, turbocompresor

Aplicación

Número

ISX
ISX
ISX
ISX
ISX

R-2882110
R-2882112
R-2882111
R-3798515
R-3798514

Descripción
Kit, turbocompresor

Aplicación
ISX

Kit, turbocompresor

ISX

Kit, turbocompresor

ISX

Kit, turbocompresor

ISX

Kit, turbocompresor

ISX

Accionador: R-4034289 (se vende por separado)

Culata de cilindro ISX

Ya se acabaron | Ordenalo ahora
para recibir del próximo envío
Número
MCB4962732
MCB5314198

Descripción
Conjunto de culata de cilindro

Aplicación

Leva doble ISX
Conjunto de culata de cilindro Leva simple ISX

®Cummins es una marca registrada de Cummins, Inc.

Interstate-McBee dispone actualmente de una nueva línea de culatas
de cilindro de repuesto para las aplicaciones de leva simple y doble
ISX Cummins®. Estas culatas, que tienen un mecanizado de precisión,
vienen equipadas con válvulas de admisión y escape nuevas, resortes,
guías de válvula y tubos de inyector. Llámenos para consultar nuestra
política actualizada de fletes para pedidos grandes. Visite nuestro sitio
web y síganos en las redes sociales para conocer las novedades sobre
las próximas culatas para las aplicaciones Cummins®.
Para celebrar su aniversario n.°
75, Interstate-McBee continúa
ampliando nuestra oferta de
productos y brinda un valor
excepcional a sus clientes.
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Kit de enfriador de aceite ISX
El kit de enfriador de aceite MCB4955831, ya disponible en
Interstate-McBee, es compatible con las aplicaciones de motor
ISX Cummins®. Este kit contiene un enfriador de aceite de
acero inoxidable MCB4965487, así como las juntas de montaje
y los tornillos necesarios para la instalación. Comuníquese con
Interstate-McBee para obtener detalles.
Número
MCB4955831

Descripción

Kit, enfriador de aceite

Árbol de levas G855
El nuevo árbol de levas M-4958463 está diseñado para aplicaciones de gas natural. Este nuevo árbol de levas está fabricado en cumplimiento
con estándares de calidad líderes en la industria y 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 nosotros para obtener detalles.

Número
M-4958463

Descripción
Árbol de levas

Buje de biela QSK
Interstate-McBee ofrece actualmente el buje de biela M-3089522 para las aplicaciones
de motor Cummins®. Estos bujes permiten reparar las bielas de conexión que están
en las aplicaciones de motor QSK45 y QSK60, que se usan comúnmente en entornos
industriales, ferroviarios y marítimos. Comuníquese con nuestros expertos con el
número de serie del motor para verificar la aplicación correcta.
Número
M-3089522
®Cummins es una marca registrada de Cummins, Inc.

Descripción

Buje, de biela
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