
Nuevos Juegos de Empaques Para 
International® DT466E

Federal-Mogul Motorparts anuncia la 
disponibilidad de dos nuevos juegos 
de empaques FP Diesel® para los 
motores International DT466E®

Los juegos FP-1830374 y FP-1874865 están en stock y disponibles inmediatamente. Los nuevos juegos FP Diesel® contienen los empaques 
de tapa frontal FP-1842909 y FP-1842910 fabricados del mismo material premium FEPM (AFLAS®) usado por el Equipo Original. Los 
empaques de AFLAS ofrecen un rendimiento superior comparados con los empaques de bajo costo de silicón, usualmente usados por 
suplidores del mercado de repuestos para aplicaciones similares.
Para alcanzar hoy los requerimientos de emisiones, los motores diésel operan a mayores presiones y temperaturas. En el uso de materiales 
premium para el sellado entre superficies, FP Diesel® ofrece una solución de sellado con resistencia mejorada a un amplio espectro de fluidos 
y aditivos diésel. Nuestros empaques de AFLAS son altamente resistentes a todos los tipos de aceite de motor, refrigerantes (OAT y non-
OAT), lubricantes de engranajes de presión extrema (EP), y fluidos para transmisión y de dirección hidráulica.  AFLAS se mantiene estable a 
través del rango de temperaturas de servicio entre -5°C (25°F) a +204° (+400°F).

Los gráficos muestran las ventajas significativas de los empaques AFLAS sobre los de silicón en dos características críticas de 
rendimiento – prueba de compresión y cambio a la tracción.

Otras ventajas incluyen:
- Mejor compatibilidad con refrigerantes: El silicón no es compatible con refrigerantes OAT a temperaturas elevadas.
- Resistencia a la temperatura: El silicón tiene menor resistencia a la temperatura aumentando su falla prematura.
- Mejor durabilidad y resistencia a la abrasión: Los empaques de silicón pueden agrietarse y desgarrarse a elevadas temperaturas al
  contacto de bordes agudos. La sola prueba de compresión no asegura un esfuerzo de sellado de alto contacto y la prevención de fugas
  de fluidos.
- Experiencia comprobada: Los ingenieros de Federal-Mogul Motorparts tienen más de  20 años usando sellos y empaques de AFLAS
 en la mayoría de aplicaciones de motores diésel.

Números de parte FP Diésel y precio:

 FP Diésel P/N               Descripción 
 FP-1830374           Crankcase Gasket Kit, 1993 – 1997 S/N 888341-1194038 
 FP-1874865           Crankcase Gasket Kit, 2000 – 2004 S/N 1194039-2000000 

Para información adicional contacte a: FP Diesel Customer Service al (800) 237-7425. Para consultas internacionales llame
al (954) 585-2500.

Todos los nombres de fabricantes, números, símbolos y descripciones se usan como referencia solamente, y no implica que 
parte alguna listada es un producto de estos fabricantes. International®  es una marca comercial registrada de Navistar, Inc. 
AFLAS® es una marca comercial registrada de Asahi Glass Co., Ltd.




