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AGRICULTURA Nada trabaja más fuerte que el equipo

para agricultura. Por eso, cuando necesite reparar un motor de 
agricultura que se usa en el campo, instale componentes 
igualmente para trabajo duro: FP Diesel.®

EN CARRETERA Maximizar la inversión de su

equipo significa encontrar los mejores componentes de 
reposición. Es por eso que las flotas en carretera y 
comerciales escogen componentes para motor FP Diesel®.

COJINETES DE MOTOR

CONJUNTOS COMPLETOS DE REPARACIÓN
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* Puede incluir:
Pistones
Anillos
Bulones y Seguros
Camisas de Cilindro
Sellos de Camisas
Cojinetes de Biela
Cojinetes de Bancada
Juntas Completas de Motor

JUEGOS COMPLETOS DE 
REPARACIÓN 

Los reconstructores pueden confiar en los cojinetes de motor FP Diesel® para asegurar el rendimiento y la durabilidad en 
sus motores. Se han incorporado tecnologías avanzadas, diseñadas con características de prestaciones específicas e 
incorporando metalurgias y diseños equivalentes o mejores al Equipo Original para cumplir requerimientos particulares de 
rendimiento. Los materiales para cojinetes de motor varían ampliamente en términos de nivel de desgaste y resistencia a la 
fatiga, lo cual es crucial en los motores que operan bajo altas cargas y calor considerable.  Federal-Mogul Motorparts ha 
realizado la investigación necesaria para identificar la solución correcta para cada motor.

Los conjuntos de motor FP Diesel® facilitan el extender la vida de su motor. Para realizar la reparación completa,  FP 
Diesel® le permite seleccionar un conjunto adaptado a sus necesidades. Los conjuntos completos de reparación le 
proporcionan todos los componentes, cada uno fabricado a precisión y adaptado a sus necesidades. Este es un amplio 
programa que le brinda información concisa de su aplicación, un rango completo de sobremedidas y bajo medidas, y 
conjuntos maestros que incluyen todas los juegos de juntas. Además de toda la  calidad FP Diesel en cada parte.

* La lista de componentes puede variar según su aplicación y necesidades.
 Consulte a su distribuidor FP Diesel sobre las opciones para su aplicación específica.



MARINO Desde aplicaciones de botes de trabajo hasta conjuntos
generadores y bombas a bordo, los componentes FP Diesel® están 
diseñados idealmente para extender la vida de su equipo marino.

FUERA DE CARRETERA Las partes FP Diesel®  están
diseñadas a precisión para cumplir con las especificacione más 
estrictas. Están fabricadas y probadas para soportar los ambienbtes 
operativos más severos. Y son probadas para rendir no importa 
donde vayan.

PISTONES ARTICULADOS DE GALERIA ABIERTA
Está probado que los pistones articulados FP Diesel® son el mejor reemplazo y el más eficiente para los 
motores de hoy que trabajan más duro con tecnología de pistón articulado. Sus avanzadas innovaciones de 
diseño incluyen: un revolucionario diseño de "galería abierta" que mejora enormemente el enfriamiento al circular 
aceite fresco, sin detenerse, a la corona del pistón; un material patentado de alta resistencia en la corona del 
pistón; y un exclusivo revestimiento de fosfato de manganeso que mejora el rendimiento y reduce el desgaste.

JUNTAS ML7 PARA CULATA
El diseño innovador de las juntas de culata con núcleo de láminas múliples ML7 de FP Diesel® les permite tolerar temperaturas 
y presiones de combustión significativamente más altas, así como adaptarse a los movimientos verticales y laterales entre el 
bloque y la culata.  La tecnología de siete láminas incorpora un núcleo de acero que asegura el espesor comprimido óptimo, 
así como una junta más sólida y duradera que elimina las preocupaciones por problemas constantes de sellado en las 
aplicaciones de alto desempeño.

Baño de PTFE y silicona que 
mejora el microsellado y las 
propiedades antiadherentes

El acero perforado crea 
una ligadura mecánica al 
material de recubrimiento

Blindaje en la combustión con 
acero inoxidable endurecido de 1/4

Núcleo de acero sólido

TECNOLOGIA DE 7-LÁMINAS

El diseño exclusivo elimina la 
placa de cubierta y los fallos 
asociados al motor.

Exclusivo revestimiento de fosfato de manganeso 
que mejora el asentamiento del pistón.

Galería abierta de enfriamiento 
para refrigeración de la corona 
del pistón.

La bandeja en la falda 
retiene el aceite que 
permite una transferencia 
más eficiente del calor.

El material patentado de la 
falda es más fuerte que el 
estándar de la industria.

Material patentado en la 
corona que mejora la vida 
de servicio

TECNOLOGIA DE GALERIA ABIERTA

Material interior de fibra 
de celulosa de alto 
rendimiento

Material de 
recubrimiento 
de grafito

Anillo de acero 
bañado en cobre.



Desde el Diseño hasta la Instalación, los 
componentes FP Diesel® Traen Tecnologías 
Probadas para Cada Motor Comercial
Este compromiso hacia la tecnología de punta es evidente 
en cada componente de motor y sellado de FP Diesel®, 
donde contar con la parte de reemplazo correcta significa 
más que simplemente ajustar las características 
dimensionales de los productos.
FP Diesel desarrolla y prueba cada nueva solución de 
reparación de motor a través de la red global de centros de 
investigación de Federal-Mogul Motorparts, en muchos casos 
mejorando los materiales originales y los diseños, 
enfocándose hacia los retos del mundo real durante la 
reconstrucción de motores.
Con FP Diesel, usted obtiene la mejor solución en forma de 
diseños con tecnologías confiables para solucionar las 
demandas únicas y los ambientes operacionales de cada 
motor.
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