Serving the diesel and
natural gas industry
for over 65 years.

Productos Nuevos – Septiembre 2014
Actualización de Pistón para Motores Caterpillar® 3400DI
Interstate-McBee estará introduciendo el número de pistón M-3780509 que reemplazara los
pistones previos M-2900017, M-9Y4004, y M-1W9372. Este nuevo pistón tiene un mejorado
en el perfil de la falda y una capa anti-fricción y están en existencia para entrega inmediata.
Comuníquese con Interstate-McBee para aplicaciones exactas.

M-3780509
M-CK3780509P

Pistón Ensamblado
Conjunto de Cilindro

M-3780509 Pistón Ensamblado

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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Página 1 de 6

www.interstate-mcbee.com

Serving the diesel and
natural gas industry
for over 65 years.

Productos Nuevos – Septiembre 2014
Aplicaciones Vehiculares para Motores Caterpillar® 3406C
Interstate-McBee ahora tiene en existencia pistones articulados para las aplicaciones vehiculares
para los motores populares Caterpillar® 3406C. La corona del pistón M-1684540 de acero forjado está
disponible ahora al igual que el juego de anillos M-RS1684540 que se usa con estas coronas de pistón.
Las coronas y los juegos de anillos también los ofrecemos en nuestros conjuntos y Reparaciones.
Comuníquese con Interstate-McBee para aplicaciones exactas.
Asegúrese de utilizar los rociadores de pistón apropiados en las aplicaciones de pistones de 2 piezas.

M-CK1684540P
MCIF1684540
*
MCOH1684540
M-RS1684540

Conjunto de Cilindro
Media Reparación*
Reparación Completa*
Juego de Anillos

*Asegúrese de especificar el número de serie del motor al solicitar
las piezas para conseguir el juego de empaques correcto.

M-1684540

Corona de 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.

World Headquarters / 5300 Lakeside Ave. / Cleveland, Ohio 44114 / Phone 216-881-0015 / Toll Free 800-321-4234
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Productos Nuevos – Septiembre 2014
Aplicaciones de Motor Caterpillar® C13

Interstate-McBee tiene disponible el buje del árbol M-1878969 para las aplicaciones de motor
C13. También está disponible el empaque M-2937638 para instalar el turbo. Continuamos
agregando mas a nuestra línea de productos para el C13 así que comuníquese con
Interstate-McBee para aplicaciones exactas y disponibilidad de piezas.

M-1878969
M-2937638

Buje de Árbol de Levas
Empaque para Montaje de Turbo

Aplicaciones de Motor Caterpillar® C9

Continuamos expandiendo nuestra línea de productos para las aplicaciones de
motor C9, ahora Interstate-McBee ofrece los resortes interiores y exteriores de
válvula. Los números de pieza incluyen –

M-1906115
M-1906117

Resorte de Válvula – Interior
Resorte de Válvula – Exterior

M-2418386
M-2418385

Resorte de Válvula – Interior
Resorte de Válvula – Exterior

Aplicaciones de Motor Caterpillar® D3500

Interstate-McBee ha mejorado su cobertura en piezas para la cabeza de cilindros para los
motores Caterpillar® D3500 con la adición del reten de válvula M-3165980. Este nuevo
reten se usa junto con los resortes de válvula M-3165976 y M-3165977 y los rotocoils
M-3165978 y M-3165979 que anunciamos previamente. Comuníquese con
Interstate-McBee para aplicaciones exactas.

M-3165980

Reten de Válvula

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.

World Headquarters / 5300 Lakeside Ave. / Cleveland, Ohio 44114 / Phone 216-881-0015 / Toll Free 800-321-4234
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Productos Nuevos – Septiembre 2014
Aplicaciones Caterpillar® 3406E y C15
Interstate-McBee continua agregando a su programa de Juegos de Empaques estilo
Interstate-McBee con la adición de juegos de empaques para las aplicaciones 3406E y C15. Estos
juegos de empaques incluyen las ligas de inyector y otras juntas necesarias para reemplazar la
cabeza, hacer la media reparación o la reparación completa como se requiera. Comuníquese con
Interstate-McBee o descargue nuestro catalogo de Juntas en www.interstate-mcbee.com
Para Generadores con número de serie 8AZ1 hacia arriba, 9NN1 hacia arriba
MCB3406291
MCB3406292
MCB3406293

Juego de Empaques – Reparación Completa
Juego de Empaques – Media Reparación
Juego de Empaques de Cabeza

Para Motores C15 con número de serie FFH, FFJ, FTH, FTJ
Generadores con número de serie – C5E, NKL, X4R, C5H, PEC, C5L, 5NW, ZKA, CYY
Juego de Empaques – Reparación Completa
MCBC15361
Juego de Empaques – Media Reparación
MCBC15362
MCBC15363
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.

World Headquarters / 5300 Lakeside Ave. / Cleveland, Ohio 44114 / Phone 216-881-0015 / Toll Free 800-321-4234
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Productos Nuevos – Septiembre 2014
Aplicaciones Cummins® CELECT®
Interstate-McBee ahora tiene en existencia la bomba de combustible M-4954880 para las
aplicaciones de Cummins® L10, ISM11, ISMe, QSM11 y N14 con sistema de combustible
CELECT®. Las bombas rediseñadas M-4954880 ya no utilizan un tubo externo para el
enfriamiento del combustible. A esta bomba rediseñada le llaman la bomba de combustible
Celect® 2.0. Comuníquese con Interstate-McBee para aplicaciones exactas.

M-4954880 Bomba de Engrane

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

World Headquarters / 5300 Lakeside Ave. / Cleveland, Ohio 44114 / Phone 216-881-0015 / Toll Free 800-321-4234
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Productos Nuevos – Septiembre 2014
Aplicaciones Cummins® ISX15, QSX15
El aislador de tapa de balancín M-4026511 está disponible ahora para los motores ISX15 y QSX15
fabricados antes del 2001. Nuevos aisladores se deben de usar al actualizar el empaque de tapa
de balancín M-3104392. Comuníquese con Interstate-McBee para aplicaciones exactas.

M-4026511

Aislador

Interstate-McBee ahora tiene disponible dos termostatos para los motores ISX y QSX.
El termostato mejorado M-4318947 tiene brazos de resorte rediseñados para sostener un
resorte con fuerza de retorno más alta. El reten de reborde utiliza un sello elastomerico de
tres piezas. Asegúrese de utilizar el termostato M-4318947 en las aplicaciones de una sola
carcasa. Para aplicaciones de carcasa doble, use el termostato M-4336659.

M-4318947
M-4336659

Termostato - Carcasa sola
Termostato - Carcasa doble

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.

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