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Asunto: Motores Superior en Línea Estilo Intermedio vs. Nuevo Estilo.
El propósito de este boletín técnico es proporcionar a nuestros clientes globales una guía fácil
para identificar las diferencias entre el estilo intermedio y el nuevo estilo de motor de la serie
825 en línea. EnDyn ha preparado un cuadro comparativo y referencia gráfica adjunta.
Como siempre, hay excepciones, esta guía permitirá identificar las diferencias típicas entre
estos dos modelos de motor, lo cual ayudará a ordenar las piezas de repuesto correctas,
juegos “Just-in-Time” (personalizados) para Mantenimientos Mayores, así como los motores
de intercambio.
Las diferencias básicas se pueden resumir en los siguientes puntos:
Nuevo estilo
• Número de serie del motor:
• Cabezal/Múltiple de aceite:
• Diámetro del árbol de levas:
• Área de enfriamiento con agua (bloque):

Estilo intermedio

6 dígitos
5 dígitos
diseño 4 tornillos
diseño 2 tornillos
2.250 "
2,125"
Placa de cubierta maqui- Cabezal fabricado
nada (longitud total bloque) de tubería

Lista detallada de las diferencias:
• Posición enfriador de Aceite:
• Múltiple de escape:
• Ubicación Caja de Termostatos:

Montado en Bloque
Inferior (Bajo)
Salida sencilla
Brida salida escape (4)

• Cojinetes Principal/Biela:
• Saltos de agua:

Estilo Pestaña
Un salto externo
(Cámara a Bloque)

• Cámaras de Cilindros de Fuerza:

Brida escape taladrada
(Paso Interno)

Montado en Bloque
de Cilindros (Alto)
Salida doble
Frontal Múltiple
escape (3)
Estilo Pin
Dos saltos externos
(Cámara a Múltiple
Escape & Cámara
a Bloque)
Brida escape no
taladrada (paso Ext.)
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Si necesita copias adicionales, tiene alguna pregunta, o desea obtener información adicional,
póngase en contacto con el Departamento de Servicio Técnico de EnDyn, con su Distribuidor
local de PowerParts ® o con el Representante de Ventas de Campo de EnDyn.
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Motor en Línea 825 Estilo Nuevo
Múltiple de escape:
Salida sencilla

Área enfriamiento por agua:
placa de cubierta maquinada

Cabezal de aceite:
diseño 4 tornillos

Cámaras: brida de escape
perforada (Paso interno)

Árbol de Levas: 2.250”

Cojinetes: estilo pestaña
Biela/Principal

Enfriador de aceite:
montado en Bloque
Inferior (parte baja Motor)
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