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Productos Nuevos  – Mayo 2015
Inyectores Reconstruidos para aplicaciones Caterpillar C7

Inyectores reconstruidos para las aplicaciones Caterpillar® 
C7 ya están disponibles en Interstate-McBee.

Los inyectores reconstruidos Interstate-McBee incluyen un Nuevo código 
único diseñado para asegurar una entrega precisa de combustible 
mientras se mantiene la potencia y eficiencia.

Características y Beneficios de los inyectores Interstate-McBee incluyen:

1. Un nuevo código único “Trim” para más eficiencia y precisión  
 mientras reduce las emisiones.

2. Cada Inyector incluye un Disco con el código “Trim.” 
 Hay que programar el código Trim en el ECM del motor. 

3. Terminado de 100% de la superficie en componentes críticos  
 para asegurar sellado de presión en los ensambles.

4. Juego completo de ligas para la instalación para un sellamiento 
  Apropiado entre el inyector y la cabeza.

® Waukesha and VHP are registered trademarks of Dresser, Inc. 

® Caterpillar es una marca registrada de Caterpillar, Inc.

R-10R4761 Inyector

R-10R4761
R-10R4762
R-10R4763
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M-2323226  Metales De Biela

Cobertura Adicional para Aplicaciones Industriales Caterpillar® G3516B
Interstate-McBee ahora esta ensamblando 
Juegos de Empaques Completos y de Cabezas 
Múltiples para los motores industriales más 
populares de Caterpillar® G3516B con los 
números de serie detallados abajo. Todos 
nuestros juegos de juntas están armados con 
componentes de calidad y juntas fabricadas en 
nuestras instalaciones y organizados por sistema 
de motor para más facilidad al instalarlos

Producto Interstate-McBee para Aplicaciones Industriales C32

El Metal de Biela M-2323226 
Para las aplicaciones Caterpillar® C32 ahora está  
disponible. Habrá cobertura adicional para estos  
populares motores en el futuro de Interstate-McBee.

Comuníquese con nuestros profesionales para  
aplicaciones exactas. 

JEF1 y Arriba
N6E1 y Arriba

MCB3516211 Juego de Empaques Completo
MCB3516213 Juego de Empaques de Cabezas Múltiples
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Interstate-McBee  
Part Number Description

El nuevo pistón M-2977753 Pistón ya está en 
existencia. Este nuevo pistón incorpora el diseño 
actualizado de falda y perfil de anillos para esta 
popular aplicación. El pistón también tiene una capa 
adicional de grafito para ayudar reducir la fricción  
y el desgaste.

Comuníquese con Interstate-McBee para 
Aplicaciones exactas. 

Actualizaciones en Aplicaciones Caterpillar® 3064 y 3066
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M-2977753 Pistón

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.

Caterpillar® C13 Aplicaciones de Camión de Carretera;

M-2338517 Junta - Campana Trasera 

Con la adición del nuevo  
Junta – Campana Trasera M-2338517,
Interstate-McBee esta ensamblando  
El Juego de Juntas Trasero M-2655328 
Para las aplicaciones C13 de Camión de Carretera.

Comuníquese con Interstate-McBee para
aplicaciones exactas. 
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® Caterpillar is a registered trademark of Caterpillar, Inc. 

® Caterpillar is a registered trademark of Caterpillar, Inc. 

® CUMMINS is a registered trademark of Cummins, Inc. 
 
® Dodge is a registered trademark of Chrysler Group, LLC
 
® Duramax is a registered trademark of GMC, Inc. 

® Detroit Diesel and Series 60 are registered trademarks of Detroit Diesel Corporation.

® NAVISTAR is a registered trademark of Navistar, Inc.
 
® Waukesha and VHP are registered trademarks of Dresser, Inc. 

® Teflon is a registered trademark of E. I. DuPont. 

® Komatsu is a registered trademark of Komatsu Limited

Cuando nuestros clientes hablan, Interstate-McBee les 
escucha. Ahora presentamos la Manga de Inyector 
MCB7141 Como alternativa en reemplazo para los motores 
Cummins® ISX/QSX. El MCB7141 es una manga de inyector 
fabricado de un aleación de cobre para los modelos de 
motor antes del 2010 HPCR (Alta Presión Riel Común). 
Esta manga nueva se puede utilizar en lugar de la manga 
M-3680873 de acero inoxidable en aplicaciones que tienen 
dificultades con sellamiento en esta área. 

El nuevo MCB7141 se usa con la liga M-3678536 
la cual se vende por separado.

Tres nuevas Reparaciones y Conjuntos han sido 
agregados a nuestra línea extensiva de Cummins® 
N14. Las Reparaciones y Conjuntos detallados 
incluyen la camisa en sobre medida .020”-.040” 
M-3065405. Como la población de motores N14 
envejece, la necesidad de maquinar el bloque 
aumenta. Estas nuevas adiciones permiten dar 
servicio a este popular motor de una manera 
conveniente y económica.   

MCB7141 Manga de Inyector

Interstate-McBee les ayuda a dar servicio a las reconstructoras  
para las Cabezas de cilindros ISX/QSX

Todos los nombres, números, símbolos y descripciones se usan solo como referencia y no implica que estas piezas sean productos de dicho fabricante.

® CUMMINS es una marca registrada de Cummins, Inc.

Cobertura Adicional en Reparaciones Cummins® N14 en Interstate-McBee
N14 Reparaciones y Conjuntos en Sobre medida 

M-4955558 Reparación M-4955555 Conjunto
M-4955559 Reparación M-4955556 Conjunto
M-4955560 Reparación M-4955557 Conjunto
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® CUMMINS es una marca registrada de Cummins, Inc. Página 5 de 6

Los Pistones Mas Nuevos ISC Cummins® Ya Disponibles  
en Interstate-McBee

Nos complace anunciar la disponibilidad del 
Kit de Pistón M-4309095. Este kit incluye 
el pistón mas actualizado con nuevo diseño 
en las ranuras de los anillos. También, 
Interstate-McBee anuncia las reparaciones 
correspondientes para su conveniencia y el 
precio que nuestros clientes esperan. 

M-4309095 Kit de Piston

No. de Pieza Descripción
M-4309095 Kit de Piston
IF4309095 Media Reparación
OH4309095 Reparación Completa

M-4955222 Juego de Empaques Superior

Interstate-McBee amplia nuestro programa 
de juntas Cummins® con el juego de juntas 
detallado arriba. Esta nueva adición aumenta 
nuestra cobertura de los modelos QSK19 hasta 
la producción actual. El M-4955222 Juego de 
Empaques Superior incluye la junta de Tapa  
de Balancín con centro de metal (M-4917451) 
igual que todas las ligas para los adaptadores 
de Inyección de Riel Común.

Comuníquese con nuestros profesionales para 
aplicaciones exactas. 
 

Más Juegos de Juntas para Alto Caballaje Cummins®  
QSK19 MCRS Disponible Ahora
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Productos Nuevos  – Mayo 2015
Cobertura Adicional para Cummins® en Interstate-McBee

Termostatos para Enfriador de Aceite – Aplicaciones de Carga Pesada

Nos complace anunciar nuestro actualizado Catalogo de  
Caterpillar® Rango Medio y la Referencia de Juegos de  

Juntas Cummins®.

El catalogo Caterpillar® Rango Medio contiene información y  
números de piezas  más actualizadas para los modelos populares  

3114, 3116, 3126, C7 and C9.

La referencia de Juego de Juntas Cummins® contiene números  
de pieza y información de muchos modelos populares Cummins®.

Comuníquese con su representante de ventas de Interstate-McBee para 
solicitar su ejemplar o descarquelo en www.interstate-mcbee.com.
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Interstate-McBee  
Catálogos Actualizados

M-4952630 Termostato – Enfriador de Aceite

No. de Pieza Aplicación
M-4952630 L10-M11-ISM-N14
M-4952631 N14-ISX-QSX

® Caterpillar es una marca registrada de Caterpillar, Inc. 
® CUMMINS es una marca registrada de Cummins, Inc.
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New Replacement Parts for
CATERPILLAR®

3114-3116-3126-C7-C9Engines


