Serving the diesel and
natural gas industry for
over 60 years.

Productos Nuevos – Noviembre 2011
Conjuntos adicionales de Detroit Diesel ®Serie 60 de 14 L
De Interstate-McBee
Conjunto 23530661 Motores de 14L 1999 a 2001 sin EGR
Conjunto 23530663 Motores de 14L No USA 1999 a 2006
Conjunto 23530665 Motores de 14L Con EGR-Estados Unidos 2002 a 2004
Interstate-McBee continúa ampliando su cobertura de partes para este popular
modelo de motor. Con estas nuevas incorporaciones Interstate-McBee ofrece
la cobertura más amplia de S60 en el mercado de reemplazo. Los conjuntos
mencionados arriba son para los modelos de 14L de la versión electrónica DDEC
IV y se puede comprar como conjunto o también media reparación así como se
detalla en la tabla que sigue.
Conjunto

Media Reparación

Kit de Metales

A-23530663

A-23532307

A-23527914 o A-23535280 o A-23533692

A-23530665

A-23537081

A-23535280 o A-23533692

Cobertura adicional Detroit Diesel ® S60G/S50G de Interstate-McBee
A-23519090 asiento de válvula de Escape S50/S60 para Gas Natural
A-23517058 asiento de válvula de Admisión S50/S60 para Gas Natural
Interstate-McBee se complace en anunciar la disponibilidad inmediata de
los asientos de válvula mencionados arriba. Se utilizan juntos con nuestros
populares kits de válvulas para los modelos de Gas Natural, ahora es
posible la reparación completa de la cabeza. El S50G tiene un amplio rango
de uso en muchos sistemas de transito metropolitanos. En los próximos
meses Interstate-McBee continuara expandiendo su cobertura en la línea
de gas natural. A la derecha se enseña una tabla de referencia rápida de
las válvulas para las aplicaciones S60G / S50G.

Part #

Description

A-23520148

Kit de Válvula de Escape

A-23520149

Kit de Válvula de Admisión

A-23519090

Asiento de Válvula – Escape

A-23517058

Asiento de Válvula – Admisión

A-23533552

Guía de Válvula

A-8929415

Resorte 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.
® Detroit Diesel, Series 50 and Series 60 are registered trademarks of Detroit Diesel Corporation.
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Productos Nuevos – Noviembre del 2011
Tenemos una cobertura mas amplia en los juegos de empaque para los
motores de medio rango de Cummins ® de Interstate-McBee
En la tabla abajo detallamos los juegos de empaque mas actualizados en el programa creciente de juntas de Interstate-McBee.
Los modelos 3.9L, 5.9L y 6.7 L de la Serie B utilizan sistemas de combustible de alta presión de riel común. Los números de pieza
y la aplicación básica se enseñan en la tabla abajo
Modelo de Motor

Aplicación

Juego de Juntas Superior

Juego de Juntas Inferior

ISBe 3.9

EURO Automotriz

M-4025107

M-4025108

4ISBE-G1

Generador

M-4089780

M-4025108

ISBe 5.9

EURO Automotriz

M-4089781

M-4025139

ISBe 6.7

EURO Automotriz

M-4955229

M-4955230

QSB 6.7

Industrial/Construcción

M-4955229

M-4955230

ISB 6.7 07/10

Automotriz

M-4955523

M-4955522

Pistón de Alto Caballaje & Conjuntos para VTA28 Cummins®
De Interstate-McBee
M-3803002 Kit de Pistón
M-3803003 Conjunto
Los kits mencionados arriba ahora están disponibles en InterstateMcBee y hacen posible la reparación completa para estos motores
de alto caballaje de los modelos V28. Los usos comunes para los
nuevos kits son construcción como VTA28C, para unidades de
sistema de bombeo como VTA28P y para generadores de energía
como VTA28G5/G7. Comuníquese con Interstate-McBee con el
número de serie o CPL de su motor para definir el kit que le
corresponde.
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones se usan solo como referencia y no implica que estas piezas sean productos de dicho fabricante.
® CUMMINS is a registered trademark of Cummins, Inc.
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Productos Nuevos – Noviembre del 2011
Cobertura adicional para Sensores Electrónicos Cummins®
de Interstate-McBee
Los motores electrónicos dependen de sensores e interruptores específicos
para el control preciso del motor. A continuación detallamos nuestros
componentes electrónicos mas actualizados para aplicaciones Cummins®.
Numero de Pieza

Tipo

M-4921477

Temperatura y Presión de Aceite

Uso General
ISM / ISMe / QSM11

M-4921487

Presión de Aceite

ISB / N14 / KT

M-4921501

Presión de Admisión

ISB / N14 / KT

Nuevo Reten de Cigüeñal para Cummins® de Interstate-McBee
M-4024883 ISL/QSL FKit de reten delantero de cigüeñal
Este kit tiene el ensamble del diseño más nuevo con una manga de instalación de nylon y seis nuevas tuercas de montaje.


Nuevo Enfriador de aceite para los motores de 6.7L Cummins® de Interstate-McBee
MM-3975818 Enfriador de Aceite de ISB 6.7L
Este enfriador de aceite para los motores ISB de 6.7
L es de ocho placas de alta calidad. Este modelo de
enfriador se empezó a fabricar en el año 2007.
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones se usan solo como referencia y no implica que estas piezas sean productos de dicho fabricante.
® CUMMINS is a registered trademark of Cummins, Inc.
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