Kit de cilindro C32
Interstate McBee está ampliando su línea de kits de cilindro para sus populares aplicaciones de motor
C32 Caterpillar®. El nuevo kit de cilindro M-CK3758261P incluye camisa, pistón, pasador, anillos de
pistón, retenes y sellos de camisa.
• 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 para ofrecer mayor resistencia
• Pasadores de pistón reforzados y templados para proporcionar mayor potencia y resistencia al desgaste
Número
M-CK3758261P
M-3758261

Descripción
Kit de cilindro
Pistón

Aplicación
C32
C32

Termostato de refrigeración D13
Interstate McBee se enorgullece en anunciar la próxima incorporación a nuestra creciente línea de
piezas de reemplazo para los motores Volvo®. El termostato de refrigeración M-21613426 es un
termostato de refrigeración de 180° diseñado para las aplicaciones de motor D13. Esta pieza viene
empaquetada prácticamente con el anillo obturador rectangular necesario para la instalación. Para
obtener más información sobre esta pieza o nuestra línea en expansión de piezas de reemplazo
para las aplicaciones Volvo®, póngase en contacto con los expertos de Interstate-McBee.
Número
M-21613426

Descripción
Termostato de refrigeración

Aplicación
D13

Inyectores refabricados ISX-XPI
Interstate-McBee dispone actualmente de dos inyectores XPI-ISX de conducto común (o “common rail”) refabricados, incluida la cobertura
para las aplicaciones ISX15 e ISX12. Estos inyectores de reemplazo refabricados se construyen con BOQUILLAS NUEVAS fabricadas en
nuestro propio establecimiento en Cleveland, Ohio, EE. UU. Las boquillas nuevas ofrecen un rendimiento óptimo, mayor economía de
combustible y una vida útil más prolongada.
Número
Descripción
Aplicación Código de núcleo
R-2897320
Inyector refabricado ISX15 - XPI
C-XPI
R-2872405

Inyector refabricado ISX15 - XPI

C-XPI

R-2894920 Agregado Inyector refabricado ISX15 - XPI
R-2897518 Agregado Inyector refabricado ISX12 - XPI

C-XPI
C-XPI12

®Todos los nombres y números del fabricante son marcas registradas de dicha corporación o entidad y no significa que los artículos sean producto de dicho fabricante.
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Juego de juntas 6068/6090
Juego de juntas 6068
Número
Descripción
M-RE527832
M-RE527833

Interstate-McBee se enorgullece en anunciar un
nuevo grupo de juego de juntas de reemplazo
para nuestra creciente línea de piezas de
motor 6068 y 6090 John Deere® Powertech™.
Estos juegos incluyen las juntas necesarias
para el reemplazo de la culata de cilindro y
reparaciones fuera de la estructura. Las juntas
usadas en nuestros juegos se fabrican con
materiales de grado superior y se moldean con
destreza para un ajuste preciso. Comuníquese
con Interstate-McBee para conocer más
detalles e información de la aplicación.

Juego de juntas de
culata
Juego de juntas de
reparación completa

Juego de juntas 6090
Número
Descripción
M-RE528400
M-RE528402

Juego de juntas de
reparación completa
Juego de juntas de
culata

Junta de tapa de válvula DT466E/DT530
Ya disponible de Interstate-McBee, presentamos el sello aislador de tapa de válvula M-1850499C92 y el arnés de cableado de inyección
integrado. Esta junta de tapa incluye el freno de motor y es compatible con las aplicaciones de motor DT466E y DT530 Navistar®.
Comuníquese con nuestros expertos en piezas para conocer las aplicaciones exactas y consulte interstate-mcbee.com para ver nuestra línea
completa de piezas de reemplazo para las aplicaciones Navistar®.
Número
M-1850499C92
Descripción
Junto con freno
Aplicación
DT466E / DT530

Centro de enfriador de aceite ISLG
Interstate-McBee continúa ampliando la cobertura de las populares
aplicaciones de motor ISLG. El enfriador de aceite M-5477432
presenta una construcción de acero inoxidable para las cargas de
trabajo más exigentes. Este enfriador de aceite se adapta a las
aplicaciones de pistón de acero inoxidable ISLG CM2180. Para
obtener más información, comuníquese con Interstate-McBee.
Número
M-5477432

Descripción

Centro de enfriador de aceite

®Todos los nombres y números del fabricante son marcas registradas de dicha corporación o entidad y no significa que los artículos sean producto de dicho fabricante.

Paginá 2/2

