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LAS FLOTILLAS 
PIENSAN EN EL 
REEMPLAZO
Más y más flotillas piensan en sus ciclos de 
reemplazo de motores y equipo conforme 
los motores nuevos se vuelven cada vez 
más costosos. En este desafiante ambiente 
de negocios, es muy inteligente reconstruir 
un motor comercial - si cuenta con las 
tecnologías correctas de reemplazo

La filosofía de FP Diesel no es solo 
devolver el motor al trabajo, sino la de 
incrementar la potencia y el rendimiento.

Con este fin, nuestros ingenieros 
dedicados en FP Diesel revisaron la galería 
cerrada del diseño de pistón articulado y 
desarrollaron una solución mejor y más 
eficiente.

FP Diesel elimina los placas cobertoras de 
la galería de aceite y agrega una bandeja 
de aceite a la falda. Este diseño crea una 
galería abierta al inferior de la corona del 
pistón - brindando enfriamiento a la 
corona del pistón y capacidades de 
transferencia de calor.
Además, los operadores de flotas nos 
dicen que los placas cobertoras se pueden 
desprender durante la operación. Esto 
puede causar la falla de los componentes 
internos del motor, y en fin, al fallo total 
del motor. Este problema se elimina con 
el pistón de reemplazo FP Diesel M11, ya 
que no tiene la placa cobertora.

Los resultados de las pruebas de 
dinamómetro demuestran que el diseño 
de pistón de FP Diesel reduce cantidades 
significativas de calor de la corona del 
pistón, mejorando la durabilidad sin 
sacrificar el rendimiento del motor.

Todos los pistones FP Diesel están 
diseñados utilizando la última tecnología 
de Diseño Asistido por Computadora 
(CAD) e Ingeniería Asistida por 
Computadora(CAE), y son analizados 
profundamente para asegurar los 
requerimientos dimensionales y 
metalúrgicos correctos. Cuando se 
instalan con camisas de cilindro y anillos 
FP Diesel, estos componentes brindan el 
rendimiento óptimo como parte del 
sistema de "potencia de cilindro".
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PISTONES "ARTICULADOS" FP DIESEL® 
TOTALMENTE NUEVOS PARA SERIE 60

A través del Análisis Finito de Elementos, se puede 
identificar el punto de concentración de esfuerzos que 
provocan fatiga. Se hicieron cambios significativos a la 
estructura de la nervadura y se optimizó el radio de la 
estructura.

DESPUESANTES

El naranja
y el amarillo
muestran las 
áreas de 
tensión.

El diseño 
nuevo 
elimina la 
tensión

Se optimizaron los pasajes de aceite y 
la altura de los soportes estructurales 
para incrementar la cantidad de aceite 
atrapado en la corona. Este aceite 
extra ayuda a reducir las temperaturas 
del pistón para una vida más larga. 
También se rediseñó el perfil de la 
corona, mejorando así el enfriamiento 
inferior.

METALURGIA MEJORADA -
DISEÑO PROBADO
La metalurgia mejorada en los nuevos pistones 
FP Diesel Series 60 provee un 17% de mayor 
fortaleza tensil y 30% mayor fuerza elástica 
sobre los diseños anteriores.
Más de 5000 horas de intensas pruebas de 
dinamómetro han demostrado que el nuevo 
Pistón Articulado FP Diesel Series 60 soportará 
la prueba del tiempo, y renovará la vida y el 
rendimiento en los motores Series 60.

CONTROL DE 
ACEITE MEJORADO

Los motores Detroit Diesel de hoy son más potentes y 
eficientes que nunca. También, son más exigentes sobre 
los componentes internos. Las temperaturas de 
combustión más altas y las relaciones de compresión 
requieren los mejores materiales y diseños.

Esto es lo que encontrará en los nuevos pistones de 
reemplazo FP Diesel ®  Articulados para Series 60. 
Diseñados con ingeniería de asistencia predictiva por 
computadora (la cual simula las tensiones y las 
temperaturas que necesitará soportar) este pistón incorpora 
materiales avanzados que evitan las fallas comunes en otros 
diseños.




