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

Productos Nuevos - Marzo 2013
Interstate-McBee ahora ofrece juegos de empaques de cabeza para las aplicaciones Waukesha VHP. Hemos respondido
a las solicitudes de nuestros clientes quienes han pedido una alternativa de alta calidad para estos motores populares.
En muchas de las juntas fabricadas en nuestras instalaciones ISO 9000 en Cleveland, hemos ensamblado los juegos de
empaques detallados abajo. Para su referencia, algunas de las características de calidad que encontrara en estos juegos
de empaques son:
1. Empaque de tapa de punterías reforzado con acerco
2. Empaque de maniful de escape que contiene el sello de agua de hule para altas temperaturas
reforzado con cobre para durabilidad y un mejor sellado
3. El empaque de cabeza es de grafito reforzado con acero.
4. Sello de hule Viton para alta temperatura donde se requiere
5. Empaques de maniful de admisión desarrollados por Interstate-McBee con un
refuerzo de acerco expandido.
6. MCB7042 es exclusivo de Interstate-McBee y contiene todos los retenes y empaques para darle
servicio a las cabezas de motor G, GSI y GL.
7. M-G-977-46 es para las aplicaciones Lean Burn 3521G, 7042GL, 9390GL
8. M-G-977-49 es para 3521G/GSI, 7042G/GSI, 9390 G/GSI
Próximamente – Juegos de empaques de cabeza para motores VHP 7044 y otros
motores comunes de Waukesha. Comuníquese con su representante de InterstateMcBee para más detalles.

Se enseña el MCB7042
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones se usan solo como referencia y no implica que estas piezas sean productos de dicho fabricante.f
® Waukesha y VHP es una marca registrada de Dresser, Inc.
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Interstate-McBee amplia su cobertura para la linea de motores Cummins®:
Cobertura adicional para los motores ISX/QSX

Nuevos enfriadores de aceite están disponibles para los motores ISX. El nuevo enfriador de aceite
M-2892304 contiene un cuerpo de acero inoxidable el cual reemplaza el cuerpo de aluminio que
se usaba anteriormente.

Interstate-McBee amplia su cobertura para la línea de motores Caterpillar®:
Nuevo Sensor de presión de aceite/combustible – M-2842728

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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Para aplicaciones Caterpillar® 3116 y 3126:
Ahora están disponibles las bielas M-2133193 para aplicaciones Caterpillar 3116 y 3126. Estas
bielas de acero forjado tienen el diseño fracturado. Este diseño permite una alineación mas
precisa entre las superficies acopladas en esta nueva biela. Comuníquese con Interstate-McBee
para aplicaciones exactas.

Tornillo de alta temperatura para montaje de turbo – usos múltiples
Interstate-McBee ahora ofrece los M-2N2765
tornillos reforzados para soportar la alta
temperatura para montaje de turbo. Estos
ajustadores de alta calidad son fabricados en
los EE. UU. Comuníquese con Interstate-McBee
para más detalles.

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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