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Kits de motor Detroit Diesel® Serie 60 
 

  

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

Comuníquese con Interstate-McBee para obtener más información. 

 

Los kits de motor incluyen: 
• Pistones de acero forjado de una sola pieza con un perfil 

de faldón más largo que proporciona menor desgaste y 
resistencia al roce y mayor durabilidad. 

• Camisas de cilindros de Interstate-McBee con nuestro 
diseño patentado de enfriamiento superior que disminuye 
la retención de calor y, a su vez, reduce el desgaste. 

• Anillo cortafuegos con revestimiento superior que 
proporciona mayor durabilidad. 

• Anillo de compresión con ranura rectangular que reduce 
la presión de los gases y el consumo de aceite. 

• Componentes del juego de juntas fabricadas con 
materiales de primera calidad para proporcionar 
capacidad de sellado mejorada. 

            
           

    

Los componentes de nuestro kit de 
motor incluyen: 
• Kits de cilindro 
• Cojinetes de biela 
• Juego de cojinete principal 
• Juego de juntas de culata de cilindro    

o reparación completa 
• Cojinetes de cigüeñal 
      

 

Interstate-McBee ha añadido a nuestra extensa 
 Detroit Diesel® Serie 60 Modelo de cobertura del motor     
con la media de los pistones de una pieza de acero forjado 
de 14L. estos pistones están incluidos en los kits de motores 
que se enumeran a continuación y ofrecen a nuestros 
clientes una alternativa competitiva para la última fase de 
diseño de la Serie 60 de producción de 2007 a 2010.  

 Pistón Media Reparacion Peparacio Completa 
A-23537126 A-MCIF23538418Q A-MCOH23538418Q 
A-23536674 A-MCIF23539316Q A-MCOH23539316Q 

 

Actualmente, estos artículos no están disponibles para la venta, instalación o uso de ningún vehículo en el estado de California hasta que la 
Junta de Recursos Aéreos de California otorgue las aprobaciones reglamentarias correspondientes. 


