
Reliance Parts se complace en anunciar la disponibilidad de kits de media reparación y de cilindro para aplicaciones de motores Navi-
star International DT360.  Nuestros kits de cilindro incluyen: pistones con pernos y retenes, juegos de anillos, camisas de cilindros y 
kit de junta tórica.  Nuestros kits de media reparación contienen: kits de cilindro, juego de cojinetes de bancada, pares de cojinetes de 
biela, juego de juntas para la culata de cilindros y junta del colector de aceite.
 
Todas las camisas de cilindro para las aplicaciones Navistar International son templadas por inducción para resistir el desgaste y 
prolongar la vida del motor.  Todos los pistones son pistones de aluminio de la más alta calidad con un inserto Ni-resist, asegurando 
así las mejores condiciones de operación posibles y la larga duración de los anillos del pistón.  Cuando se trata de anillos de pistón, 
todos los anillos de compresión están cubiertos con molibdeno para maximizar la resistencia al desgaste y una larga duración.  Los 
anillos de control de aceite son de la más alta calidad y de superficie cromada para una larga duración y máximo control de aceite.

Asegúrese de aprovechar las oportunidades de ventas de estos kits añadiéndolos a su siguiente pedido de abastecimiento.

DT360 Número de serie de motor 
anteriores (ESN)  39,374 

RP300      Kit de cilindro
RP303      Kit de media reparación, Std.
RP303-10     Kit de media reparación, .010
RP303-20    Kit de media reparación, .020
RP303-30     Kit de media reparación, .030

DT360 Número de serie de motor recientes 
(ESN)  90,976 

RP302        Kit de cilindro
RP305      Kit de media reparación, Std.
RP305-10   Kit de media reparación, .010
RP305-20   Kit de media reparación, .020
RP305-30   Kit de media reparación, .030

DT360 Número de serie de motor 
intermedios (ESN)  39,375  90,975

RP301       Kit de cilindro
RP304         Kit de media reparación, Std.
RP304-10      Kit de media reparación, .010
RP304-20      Kit de media reparación, .020
RP304-30      Kit de media reparación, .030

International es una marca registrada de Navistar International Corporation, Warrenville, Illinois.

®

Kits de media reparación y de cilindro para motores Navistar International® DT360.
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Piezas de calidad para motores diesel


