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

Productos Nuevos - Julio 2012
Mas cobertura para motores Cummins ISB 6.7L de Interstate McBee

Kit Estándar
M-4955365
IF4955365
IF4955365FGT
OH4955365
OH4955365FGT

Descripción		
Kit de Pistón ISB 6.7L Automotriz
Media Reparación ISB 6.7L Automotriz RGT
Media Reparación ISB 6.7L Automotriz FGT
Reparación Completa ISB 6.7L Automotriz RGT
Reparación Completa ISB 6.7L Automotriz FGT

Kit .5mm
M-4956007
IF4956007
IF4956007FGT
OH4956007
OH4956007FGT

Ya esta disponible el kit de pistón ilustrado arriba. Este kit de pistón mejora la extensa cobertura en el
mercado de los populares motores de rango medio. Las dos reparaciones detalladas arriba también
están disponibles a un precio muy competitivo. Cada reparación contiene los juegos de empaques
actualizados específicamente para ambos motores con tren de engrane delantero o trasero. Para la
mejor cobertura en reemplazo de Cummins rango medio, comuníquese primero con Interstate McBee.
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.
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Cobertura adicional en los sensores para Cummins y
Detroit Diesel de Interstate McBee
Los motores electrónicos dependen de específicos sensores e interruptores
para un control preciso del motor. Aquí se muestran los componentes
recién agregados a nuestra cobertura de componentes electrónicos para
aplicaciones Cummins y Detroit Diesel.
M-4921473 Sensor de presión de Aire / Temperatura –
Se usa en los modelos ISX
M-4921475 Sensor de presión de Aceite / Temperatura –
Se usa en los modelos ISX
M-4921499 Sensor de presión de Combustible – Se usa en los modelos ISX
M-4984223 Sensor de posición de Árbol / Cigüeñal – Se usa en varios motores
A-23522322 Sensor de presión del Turbo – Serie 60 DDECIV

Cobertura Adicional de Interstate McBee
MCB6BEXPKS – Kit de Tapones de Expansión para Bloques de Cilindro
de la Serie B “STORM” (Straight Thread O Ring Metric)
Interstate McBee ha agregado un nuevo kit de tapones de expansion a
nuestra línea. Este kit complementa el kit anterior de tapones para los
bloques de cilindro de la Serie B de Cummins con numero MCB6BEXPK. En
Interstate McBee las solicitudes de los clientes se toman en serio.

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.

® Detroit Diesel es una marca registrada de Detroit Diesel, Inc.

World Headquarters / 5300 Lakeside Ave. / Cleveland, Ohio 44114 / Phone 216-881-0015 / Toll Free 800-321-4234
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Productos nuevos para Navistar 466E/570E MY2004 de Interstate McBee
466E Reten Delantero

466E & 570E Reten Trasero

570E Reten Delantero

M-1833095C93 Reten Delantero de Cigüeñal – 466E Año Modelo 2004
M-1833096C94 Reten Delantero de Cigüeñal – 570E Año Modelo 2004
M-1841938c1 Reten Trasero de Cigüeñal – 466E & 570E Año Modelo 2004
Estos retenes PTFE direccionales de alta calidad están disponibles ahora de Interstate McBee. Próximamente tendremos reparaciones para los motores DT466E MY2004. Favor de comunicarse con su
representante de ventas 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.
® Navistar es una marca registrada de Navistar, Inc.

World Headquarters / 5300 Lakeside Ave. / Cleveland, Ohio 44114 / Phone 216-881-0015 / Toll Free 800-321-4234
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Cobertura Adicional para los Juegos de Empaques Interstate McBee
MCBC15993
Juego de Empaques de Cabeza
Después de escuchar las sugerencias de nuestros clientes, Interstate
McBee ha diseñado un juego de empaques para darle servicio a los
motores Caterpillar 3406E hasta C15 (menos los que traen turbo doble).
El juego MCBC15993 le permitirá cubrir un rango más amplio para
estas populares aplicaciones.
MCBC15331
MCBC15332
MCBC15333

Juego de Empaques para Reparación Completa
Juego de Empaques para Media Reparación
Juego de Empaques de Cabeza

Interstate McBee ahora esta produciendo los juegos de empaques para
los motores industriales C15. Abajo detallamos los números de serie
para su referencia. Los juegos de empaques contienen las ligas para
los tubos de inyector igual que las ligas externas para los inyectores.
Estos juegos de empaques se usan con estos números de serie –
JRE1 y arriba JAS1 y arriba, JKG1 y arriba, BEM1 y arriba
MCBC12011
MCBC12021

Juego de Empaque para Reparación Completa
Juego de Empaque para Reparación Completa

Los juegos de empaques completos ahora están disponibles para los
motores C12. Estos juegos incluyen las juntas y los retenes necesarios
para la reparación completa de esta popular aplicación. Comuníquese
con Interstate McBee para aplicaciones exactas.

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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Catálogos Actualizados Disponibles

Comuníquese con su Representante de Ventas o bájelo de nuestra página de Internet para obtener su ejemplar.

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.

® Detroit Diesel es una marca registrada de Detroit Diesel Corporation

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