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No. Parte Anterior Nuevo No. Parte Medida Aplicación 

FP-3802010 FP-4955855 STD 4-Cilindros 

FP-3802011 FP-4955856 0.25MM 4-Cilindros 

FP-3802012 FP-4955857 0.50MM 4-Cilindros 

FP-3802013 FP-4955858 0.75MM 4-Cilindros 

FP-3802014 FP-4955859 1.00MM 4-Cilindros 

FP-3802070 FP-4955853 STD 6-Cilindros 

FP-3802071 FP-4955860 0.25MM 6-Cilindros 

FP-3802072 FP-4955861 0.50MM 6-Cilindros 

FP-3802073 FP-4955862 0.75MM 6-Cilindros 

FP-3802074 FP-4955863 1.00MM 6-Cilindros 

FP Diesel es una marca comercial registrada propiedad de Federal-Mogul Corporation, o una o más de sus subsidiarias en uno o más países. Todas 
las demás marcas comerciales que se muestran son propiedad de sus respectivos propietarios.

Federal-Mogul Motorparts anuncia la disponibilidad de los 
nuevos Juegos de Cojinetes Centrales para motores 
Cummins Serie B 3.9L/5.9L y 4.5L/6.7L ISB/QSB con brida 
integral de 180°

Estos nuevos juegos de cojinetes centrales cuentan con 
nuestro diseño solucionador de problemas de cojinete axial de 
una sola pieza. A diferencia del diseño de Equipo Original, 
cuyo cojinete de posición axial está compuesto de varias 
piezas, utilizando tres o cinco seguros para fijar las arandelas 
axiales individuales, estos seguros se pueden debilitar con el 
tiempo provocando que las arandelas axiales caigan al cárter, 
resultando en un juego excesivo del cigüeñal.

Al fabricar nuestro cojinete axial de una sola pieza, prevenimos 
el daño potencial al motor en comparación con los cojinetes 
axiales de 3 piezas.

El cuadro a continuación muestra los números anteriores y los 
nuevos números de parte que ofrecemos como reemplazo. Los 
nuevos juegos centrales están disponibles y listos para 
despacho.
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www.FMe-cat.com
FMe-cat es la solución en línea que ofrece acceso fácil y rápido a miles de componentes de reemplazo para motor FP Diesel® en 
aplicaciones comerciales de trabajo mediano y pesado.

Diseñado para desempeñarse en ambientes de trabajo pesado  

  Juegos de Cojinetes de Bancada Cummins® B Series con

  Cojinete Axial de Una Sola Pieza
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