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

Productos Nuevos - Diciembre 2011
Nuevas Reparaciones disponibles para motores de C12 Caterpillar®
de Interstate-McBee
MCIF1979328 Media Reparación – 1YN Motores de Camión y 1DW Motores Industriales
MCIF1442948 Media Reparación – 2KS, 8YF, 9NS, 9SM, CPD, GEP, TME
			
Motores de Camión y BDL Motores Industriales
MCIF1979374 Media Reparación – MBL Motores de Camión
MCOH1979328 Reparación Completa – 1YN Motores de Camión y 1DW Motores Industriales
MCOH1442948 Reparación Completa – 2KS, 8YF, 9NS, 9SM, CPD, GEP, TME Motores de 		
			
Camión y BDL Motores Industriales
MCOH1979374 Reparación Completa – MBL Motores de Camión
Las reparaciones mencionadas arriba incluyen los conjuntos de motor, metales de biela, metales de bancada, medias lunas y un juego
de empaques superior o completo estilo Interstate-McBee. Todas estas reparaciones Interstate-McBee contienen coronas de pistón de
acero forjado para una máxima resistencia y durabilidad a un precio competitivo. Las camisas están sometidas a un tratamiento de
inducción reforzado para más resistencia contra el desgaste. Como todos los juegos de empaque Interstate-McBee, estos juegos están
individualmente empacados internamente según cada sistema de motor para un ensamble más eficiente. Favor de consultar al Boletín
Técnico # 55 para el ensamble correcto del perno de pistón. Comuníquese con Interstate-McBee con los números de serie y arreglo del
motor para identificar la reparación que le corresponde.

Nuevos Juegos de Empaques para aplicaciones Caterpillar® C15
de Interstate-McBee
MCBC15213
MCBC15212
MCBC15222

Juego de Empaques de Cabeza
Juego de Empaques para la Media Reparación
Juego de Empaques para la Media Reparación*
* No contiene el sello M-1685248.

MCBC15211

Juego de Empaques para la Reparación Completa

Los juegos de empaques estilo Interstate-McBee mencionados arriba se usan en las aplicaciones populares del motor Caterpillar®
C15 con turbo gemelo (ACERT). Los números de serie de este motor popular incluyen: MXS1 - en adelante, NXS1 – en adelante y
BXS1 – en adelante. Estos juegos de empaques contienen M-2818261 ensamble de manga (tubo) con empaque para el múltiple de
escape. El juego de empaques para la media reparación MCBC15222 no contiene el sello aislante de carter M-1685248. Este juego
de empaques se puede utilizar cuando el empaque de carter se vuelva a usar o cuando el motor utilice un empaque de carter
estándar. 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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RSC15E Juego de Anillos – Números de Serie de Motor C15 MXS, NSX, BXS
MCIFC15E1 Kit de Reanillado (Media Rep. sin Piston): Números de Serie de Motor C15 MXS, NXS, BXS
Adicional a los juegos de empaques detallados en la página anterior, estos juegos de anillos y kit de reanillado están ahora disponibles
para los motores C15 con los números de serie de motor MXS, NXS y BXS. Estos juegos de anillos están diseñados con un anillo de fuego
de “alta capacidad” para incrementar la vida del motor. El kit de reanillado MCIFC15E1 contiene las camisas con ligas, juegos de anillos,
metales de biela, metales de bancada, medias lunas y un juego de empaques superior MCBC15212.

MCB3600NG – Juego de Empaques de Cabeza
Como complemento a nuestro popular empaque de cabeza de MCB3500NG, Interstate-McBee ahora ofrece el juego de empaques
MCB3600NG para motores G3600. Estos nuevos juegos incluyen los empaques de la pre-camara y sellos, así como el anillo de fuego.
Para más información, comuníquese con Interstate-McBee.

Lainas para las Camisas Detroit Diesel® Serie 60 de Interstate-McBee
A-23539134 Laina para camisa .010” de grosor
A-23539135 Laina para camisa .030” de grosor
A-23539136 Laina para camisa .060” de grosor
Estas lainas de acero inoxidable se utilizan para alcanzar la protuberancia correcta después
de rectificar el bloque. Estas piezas ya están disponibles en Interstate-McBee para ofrecerles
una alternativa al costoso reemplazo del bloque de cilindros.

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 y Series 60 son marcas registradas de Detroit Diesel Corporation.
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