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Nuestra línea de inyectores de riel común ISX-XPI refabricados continúa creciendo con la incorporación de una segunda opción ISX 12. 
La oferta completa incluye una cobertura para las aplicaciones ISX12 e ISX15. 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-2872544 Inyector refabricado ISX12 - XPI C-XPI12

R-2894920 Inyector refabricado ISX15 - XPI C-XPI

R-2897518 Inyector refabricado ISX12 - XPI C-XPI12

Agregado

Inyectores refabricados ISX-XPI

Interstate-McBee actualmente está ampliando la cobertura para aplicaciones de motor QSX de servicio pesado con la incorporación de 
dos kits completos de reparaciones menores nuevos que abarcan a las aplicaciones de nivel 2 y nivel 3. Ambos kits incluyen una camisa 
anti-pulido (APR, por sus siglas en inglés) diseñada para evitar la acumulación de carbono producida por el contacto con las paredes del 
cilindro; de esta manera, protege el pulido de la pared de la camisa. Esta mejora disminuye el consumo de aceite y la regeneración de filtros 
antipartículas (DPF) y aumenta el flujo del filtro de aceite.

• (6) Kit de pistones
• (6) Kit de camisa de cilindro
• (1) Kit de cojinetes principal
• (6) Cojinetes de biela
• (1) Juego de junta de motor superior
• (1) Junta de cárter de aceite
• (1) Sello para junta tórica
• (1) Válvula de alivio de presión

Los nuevos kits incluyen:

Número Descripción Aplicación
M-4376173 Kit, reparaciones menores QSX Tier 2 CM570

M-4376176 Kit, reparaciones menores QSX Tier 3 SM870

Kit de reparaciones menores QSX
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Bomba de aceite DD15

DD15 Buje de biela

Kits de enfriador de aceite DT466E/DT570

Presentamos la incorporación más reciente a nuestra creciente línea 
de piezas de reemplazo DD15, la bomba de aceite A-A4721803101. 
Esta bomba de aluminio de alta calidad mantendrá su motor 
protegido y con buena lubricación, lo que le permitirá obtener un 
rendimiento óptimo y larga duración. Esta bomba es nueva, por 
lo que no es necesario devolver el núcleo. Comuníquese con los 
expertos en Interstate-McBee para obtener más detalles.

Tenemos el agrado de anunciar la disponibilidad de los nuevos bujes de 
recambio, compatibles con las bielas de las aplicaciones de motor DD15. 
MCB7150 es un buje de ajuste por presión económico que permite la 
reparación de las bielas. Estos bujes fabricados con materiales de primera 
calidad están diseñados para mantener la integridad del motor frente las 
exigentes cargas de trabajo de las aplicaciones DD15.

Interstate-McBee tiene actualmente en existencia un nuevo kit de 
enfriador de aceite para las populares aplicaciones DT466E/DT570 
(año de modelo 2004 y posteriores). El kit incluye un núcleo nuevo y de 
alta calidad, así como todos los sellos y pernos de montaje necesarios 
para una instalación sin fisuras. Para obtener información adicional y 
consultar sobre la disponibilidad, comuníquese con nuestro equipo en 
Interstate-McBee.

Número Descripción Aplicación
A-A4721803101 Bomba, aceite DD15

Número Descripción Aplicación
MCB7150 Bujes, bielas DD15

Número Descripción Descripción
M-1842530C94 Kit, enfriador de aceite DT466E/DT570, MY 2004+
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