Sirviendo a la industria
de diesel y gas natural
por mas de 60 años.

Productos Nuevos - Febrero 2013
Cobertura adicional para motores Caterpillar® C7 de Interstate-McBee

M-2627330 Pistón con capa de fosfato y
falda con capa de grafito

Interstate-McBee se complace en anunciar la disponibilidad inmediata de reparaciones completas, kits de pistones y
juegos de empaques para las aplicaciones más populares de C7. Los tres pistones nuevos que ahora ofrecemos tienen
una capa de fosfato que junto con las faldas que tienen una capa de grafito que ayudan a reducir la fricción. Adicional a
las capas para bajar la fricción, el pistón M-2627330 tiene enfriamiento de aceite tipo galería para las aplicaciones de alto
caballaje. Los juegos de empaques estilo Interstate-McBee contienen el reten de carter integral (reusable) en los juegos
de empaques para la reparación completa y la media reparación. La junta de cabeza que esta hecha con capas múltiples
de grafito para más durabilidad también esta incluida en los tres juegos de empaques. La camisa M-1077604 también
esta disponible para reparar los barrenos de los cilindros.
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones se usan solo como referencia y no implica que estas piezas sean productos de dicho fabricante.
® Caterpillar es una marca registrada de Caterpillar, Inc.
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Productos Nuevos - Febrero 2013
Mas juegos de empaques para motores Caterpillar® de Interstate-McBee
Abajo detallamos los juegos de empaques recién agregados a nuestra línea. Los juegos de empaques estilo Interstate-McBee
están reconocidos por su calidad, conveniencia y precio competitivo.
Modelo C12 Industrial con Serie BDL
MCBC12121 Juego de Empaques para Reparación Completa
MCBC12122 Juego de Empaques para Media Reparación
MCBC12123 Juego de Empaques de Cabeza

Modelo C7 Camión con Series WAX KAL C7S
MCBC7011 Juego de Empaques para Reparación Completa
MCBC7012 Juego de Empaques para Media Reparación
MCBC7013 Juego de Empaques de Cabeza
Modelo 3114
MCB3114011 Juego de Empaques para Reparación Completa – Industrial y Generadores
MCB3114021 Juego de Empaques para Reparación Completa - Maquinaria
MCB3114012 Juego de Empaques para Media Reparación
MCB3114013 Juego de Empaques de Cabeza

Modelo 3126 con Series 55K y 6JK
MCB3126071 Juego de Empaques para Reparación Completa – 938G / 950G / 962G / ITMCB3126072 Juego de Empaques para Media Reparación
MCB3126073 Juego de Empaques de Cabeza

Todos los nombres, números, símbolos y descripciones se usan solo como referencia y no implica que estas piezas sean productos de dicho fabricante.
® Caterpillar es una marca registrada de Caterpillar, Inc.
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Productos Nuevos - Febrero 2013
Nuevas opciones para ahorrar al reparar para motores Caterpillar®
de Interstate-McBee
M-4P9832RK- Kit de reparación, perno y rodillo
Interstate-McBee ahora ofrece kits de reparación
para dar servicio a los rodillos de los seguidores
del árbol de levas de la bomba de combustible para
aplicaciones Caterpillar 3304DI y 3306DI. Estos kits
hechos en los Estados Unidos contienen rodillo y
perno nuevos. Comuníquese con Interstate-McBee
para aplicaciones exactas.

Interstate-McBee amplia cobertura en refacciones para motores Cummins®
Motores de Medio Rango:
Ofrecemos Dos nuevos juegos de empaques (que) están
disponibles ahora para los modelos de ISB y QSB de 4
cilindros 4.5L con tren de engrane trasero.
M-4955356 Juego de Empaques Superior
M-4955357 Juego de Empaques Inferior
Motores de Carga Pesada:
Este rociador se usa en los modelos L-10 con pistones
de acero articulado.
M-3070218 Rociador
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones se usan solo como referencia y no implica que estas piezas sean productos de dicho fabricante.
® Caterpillar es una marca registrada de Caterpillar, Inc
® CUMMINS es una marca registrada de Cummins, Inc.
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Productos Nuevos - Febrero
Sensores adicionales para Navistar® DT466E y aplicaciones Caterpillar® de
Interstate-McBee

M-1840078C1 – Sensor – Transductor de Presión
M-2644297 Sensor Temperatura

Las aplicaciones incluyen:
• Temperatura de Combustible
• Temperatura de Agua del Post-Enfriador
• Temperatura del Anticongelante
• Incluye liga nueva

Todos los nombres, números, símbolos y descripciones se usan solo como referencia y no implica que estas piezas sean productos de dicho fabricante.
® Caterpillar es una marca registrada de Caterpillar, Inc.
® NAVISTAR es una marca registrada de Navistar, Inc.

World Headquarters / 5300 Lakeside Ave. / Cleveland, Ohio 44114 / Phone 216-881-0015 / Toll Free 800-321-4234

Pagina 4 de 4

www.interstate-mcbee.com

