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Kits de reparación media y completa para motores John Deere Serie 500 –
6-619/6101.

Reliance se complace en reintroducir nuestra nueva gama de kits de cilindros y kits de reparación para motores John Deere Serie 500.
Llevamos bastante tiempo desarrollando una fuente de alta calidad de pistones 6-619 y 6101 y ahora los tenemos disponibles, lo cual
nos permite ofrecer una gama completa de kits de cilindros y kits de reparación.
Los motores versiones 6-619 y 6101 litros fueron utilizados primordialmente para articular los tractores agrícolas con tracción en las
cuatro ruedas, pero también fueron utilizados en las cosechadoras de forraje y maquinaria pesada de construcción, tales como las
cargadoras, excavadoras y orugas. Nuestra cobertura actual incluye motores 6-619 medios y recientes así también como los motores
6101 anteriores y recientes. Con la excepción de los componentes de la culata de cilindros, los motores 6101 anteriores son similares
a los motores recientes 6-619. Los motores 6101 recientes ofrecen un nuevo pistón y refrigeración directa a la parte superior de las
camisas. Las camisas de cilindro Reliance están maquinadas para uso en motores de refrigeración directa a la parte superior de las
camisas. No ofrecemos kits para los motores 6-619 anteriores, que son utilizados primordialmente en los tractores agrícolas 8630.
Esos motores pueden ser actualizados a los kits de cilindros de estilos más recientes que ofrecemos en los kits de reparación para
motores 6-619 medios, cambiando al modelo más reciente, de biela cónica. Todos los kits de reparación media y completa pueden
ser pedidos con cojinetes de tamaño reducido añadiendo -10, -20, ó -30 al número de pieza del kit, indicando el tamaño deseado del
cojinete.

John Deere es una marca registrada de Deere & Company, Moline, Illinois.
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Nuestros productos incluyen:
Núm. de pieza		
Descripción			
NRE-20291		
Kit de cilindros			
NRE-40476		
Kit de cilindros			
								
NRE-53215		
Kit de cilindros			
RP230			
Kit de media reparación		
RP231			
Kit de media reparación		
								
RP-841			
Kit de media reparación		

Motor		
6-619T/A
6-619T/A
6101A		
6101A		
6-619T/A
6-619T/A
6101A		
6101A		

Núm. de serie
33,815 - 49,059
49,060 >>
>>499,999
500,000>>
33,815 - 49,059
49,060>>
>>499,999
500,000>>

RP-233			
Kit reparación completa		
RP-234			
Kit reparación completa		
								
RP-842			
Kit reparación completa		

6-619T/A
6-619T/A
6101A		
6101A		

33,815 - 49,059
49,060>>
>>499,999
500,000>>

Estos kits de cilindros y de reparación son de alto valor. Asegúrese de hacer un sondeo de su clientela actual para ver si estos
motores se usan en su mercado, e informe a sus clientes que estos productos están disponibles ahora a través de Reliance.
Asegúrese de capitalizar esta oportunidad de incrementar sus ventas y ganancias. Añada estos importantes artículos a su
siguiente pedido de abastecimiento.

John Deere es una marca registrada de Deere & Company, Moline, Illinois.

