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ESTE NÚMERO CONTIENE:

SÍGUENOS

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNÍQUESE CON 
NOSOTROS AL:

•Inyección diésel tipo riel común.
•Ventajas al utilizar repuestos 

originales.

EL DISEÑO DE ESTA TECNOLOGÍA CONSISTE EN ALCANZAR UNA 
MAYOR PRESIÓN DE PULVERIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, MUY POR 
ENCIMA  DE LA QUE SE OBTENÍA EN LOS SISTEMAS ANTERIORES DE 
BOMBA INYECTORA, CON EL FIN DE OPTIMIZAR AL MÁXIMO EL 
PROCESO DE INFLAMACIÓN ESPONTÁNEA QUE SE FORMA EN LA 
CÁMARA DE COMBUSTIÓN.

Inyección diésel tipo riel común

Sistema de Baja Presión

Bomba de Transferencia que opera 
entre (43- 58 psi), filtro primario 20 
micrones, filtro secundario 2 micrones 
y enfriador de combustible requerido 
en algunos casos.

MOTORES CAT®
TECNOLOGÍA DEL SISTEMA DE 

Componentes



Comunicador técnico de motores
Sistema de Alta Presión
Bomba de Alta Presión lubricada por el motor, riel de 
combustible de alta presión, inyectores, líneas de 
inyectores endurecidas, Módulo de Control Electrónico 
(ECM), válvula de alivio de alta y sensores.

Beneficios:

Anillos originales 

Anillos superiores y anillos intermedios: Los Anillos CAT® han 
sido diseñados para tener una altura mayor en comparación 
con otras marcas, esto permite una mayor holgura entre el 
anillo y el alojamiento, evitando el consumo de aceite, Blow-by 
elevado (presión en gases del carter) y falla temprana de 
anillos.
Los Anillos CAT® están fabricados con excelentes aleaciones 
para disminuir el desgaste y prevenir el rompimiento de los 
mismos.

Comunicador técnico de motores
Todas las partes CAT® cumplen con las especificaciones estrictas y están diseñadas para 
funcionar como un sistema para entregar la producción y la eficiencia que el cliente espera. Los 
ingenieros de diseño de Caterpillar, coinciden con la combinación correcta de las dimensiones, 
materiales y los procesos de fabricación en cada parte para que entreguen el máximo de 
producción y no pongan en riesgo la vida del motor. Las partes CAT® aseguran el máximo 
rendimiento, una larga vida útil y están respaldadas por una garantía fiable, administrado por 
distribuidores reconocidos como los mejores en la industria.

Funcionamiento: 
El combustible almacenado en tanque es aspirado por la Bomba de Transferencia, pasa por los 
filtros para conducirlo a la bomba de alta que se encarga de aumentar la presión de este hasta 
alcanzar 23.000 psi, el diésel se conduce al riel y a los inyectores a través de las líneas de 
inyectores. En este instante el módulo (ECM) energiza el inyector para entregar el combustible 
pulverizado a la cámara de combustión y se efectúe la combustión. Como la presión en el riel 
desciende, dicha caída de presión es detectada por el sensor de presión que va instalado en el 
riel, entonces el ECM ordena al solenoide de la bomba incrementar el volumen de diésel. Este 
ciclo se repite cada vez que se realiza una inyección.

La principal ventaja de este sistema es que se 
puede regular la presión en los inyectores en 
función de la carga del motor de una manera 
muy precisa, con esto se obtiene una óptima 
regulación del caudal de combustible. En los 
sistemas mecánicos anteriores de inyección 
por bomba, la presión era prácticamente la 
misma y había que variar el caudal mediante 
variación del tiempo de inyección, actuando 
sobre el tiempo de compresión de la bomba 
inyectora. Por esto, con un control electrónico 
(ECM), se puede obtener mejor control y 
potencia del motor en diferencial de carga y 
una disminución notable del ruido de inyección 
con respecto a las bombas diesel mecánicas.

La óptima pulverización del combustible por parte de los inyectores hidráulicos de mando 
electrónico, controlados por el ECM y la alta presión a la que trabaja el sistema, hacen que se 
aumente el par y por tanto la potencia del motor en todo el rango de revoluciones. También hace 
que se reduzca el consumo de combustible y se disminuya la cantidad de emisiones contaminantes 
y los hidrocarburos sin quemar.

Pistones originales 

Las ranuras de los Anillos CAT® para los 
pistones, resisten las pruebas extremas de 
estrés y fatiga, garantizando una mayor 
durabilidad. De esta manera, vemos como en 
un componente tan crítico no se puede poner 
en riesgo la vida de todo el motor y la 
productividad de todo el equipo. 

Válvulas originales 

Durante el proceso de fabricación de válvulas 
se utilizan materiales de alta calidad, 
cumpliendo con los estándares de los 
repuestos originales CAT® para el trabajo que 
realizan. De esta manera se busca evitar 
desencadenar fallas por desprendimiento de 
la cabeza de la válvula, desgaste prematuro 
en el asiento de la válvula con el inserto y 
pérdida de potencia.
¡Evite una parada no deseada, use repuestos 
originales CAT®!

Ventajas al utilizar repuestos originalesInyectores

Alta

A



Comunicador técnico de motores Camisas CAT® 

Las líneas de bruñido 
de las camisas no 
originales, a simple 
vista se ven como las 
especificadas por 
CAT®, pero al obser-
var detalladamente 
se hace evidente la baja calidad del material utili-
zado, lo que no lo hace resistente a las líneas cau-
sadas por el bruñido, ocasionando que con pocas 
horas de trabajo la camisa no tenga bruñido y el 
pistón sufra fricción. Los altos estándares de cali-
dad de las Camisas CAT®, evitan fallas prematu-
ras de las camisas. 

Casquetes de bancada

Algunos de los casquetes de bancada no 
originales cumplen con las dimensiones 
requeridas, pero el recubrimiento de la última 
capa no es igual que la utilizada por CAT®, esto 
acorta la vida de los casquetes causando 
ralladuras en el cigüeñal y hace necesario que 
en la reparación se rectifique a la siguiente 
medida, quitándole vida al cigüeñal.

¿CONOCES EL PROGRAMA DE TARIFAS 
FIJAS QUE TE OFRECE GECOLSA?

En GECOLSA estamos pendientes de cada detalle para satisfacer tus necesidades de manera rápida y 
eficiente, y ahora te presentamos el programa de Tarifas Fijas. A través de este programa, que aplica 
para motores, tren de rodaje y sistema hidráulico, realizamos reparaciones antes de que ocurra una falla 
catastrófica. También identificamos y reemplazamos las piezas desgastadas y reutilizamos los 
componentes en buen estado.

Condiciones y Restricciones: • Tarifas fijas únicamente para el programa de Tarifas Fijas y para las referencias y modelos 
descritos. • Aplica la TRM vigente para la semana en que se realiza la cotización. • La tarija incluye: partes, mano de obra, prueba 
de dinamómetro y pintura. • La tarifa no incluye montaje y desmontaje del motor. • Aplica únicamente para reparaciones antes de 
falla. • Componentes mayores fuera de especificaciones no están dentro de la tarifa. • Financiamiento con previo estudio y según 
el valor a financiar.

Valor fijo a pagar por la reparación antes de que ingrese el componente.

Aplica para los motores: 

Tiempos de entrega garantizados.
Un año de garantía en su reparación

Planes de financiamiento para reparaciones (aplican condiciones y restricciones).

Motor probado en dinamómetro garantizando el 100% de su desempeño.
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