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ARTICULO 15: TAPA DE CILINDROS 
En Chevrolet se permite agrandar el alojamiento de varillas de válvulas. 
En Torino 4 bancadas se permite utilizar la de 7 bancadas. 
Estándar original de cada marca. 
Se permite el uso de tapa Maxi-Econo. Se permite tapa Econo con ambos múltiples. 
Se permite para la marca ford la tapa de cilindro sprint con reforma de la bujía 10 mm. 
Se permite en el múltiple max econo base orientadora máximo 20 mm de espesor. 
Se permite cepillar al plano manteniendo el paralelismo del plano original. 
No se permiten mecanizados ni pulidos en sus conductos. 
En la  Sprint se permite trabajar solamente el conducto de escape, por debajo del asiento 
de válvulas, se podrá frezar como máximo hasta 77 grados con una profundidad máxima 
de 25 mm. 
Se permite retocar (2) cielos para compensar índice de compresión. 
Se permite enconar para hermanar hasta 5 mm. en los conductos de entrada en tapas de 
cilindro y 25 mm.  de profundidad en el múltiple. 
En los asientos de válvulas se permite los 5 (ángulos); 5º - 15º -  30º - 45º - 75º. 
Se permite reducir diámetros de teton guía de válvula para colocar resorte interior 
diámetros libres. 
Se permite guías de bronce respetando altura, relieve, forma y posición. 
Medidas originales de cada tapa y marca. 
El encasquillado, se permite el frezado interior, con una tolerancia máxima de 2 mm., 
manteniendo sus ángulos originales, en grados de asientos y descargas: asientos 30º y 
45º para todas las marcas. 
Para motor Ford se permite tapa del 221, con opción de colocar adaptador de 1 boca o 2 
para colocar HOLLEY 40-40 (o) opcional carburador de 1 boca – GALILEO, garganta 
43mm., difusor 37,2 mm. Para este carburador, se permite canilla variable para nafta y 
también paso de aire variable chicler roscado etc. 
Se permiten tapas de Falcon 221 abiertas para carburador doble boca. 
Para todas las marcas: aquella tapa de cilindros que se encuentre pulida en los conductos 
de admisión y escape, deberá llevar una Brida de 10 mm de espesor por 32 mm de 
diámetro, construida en canto vivo, ubicada debajo del carburador. 
Para los motores que las bujías sobresalen de la cámara de combustión con su arandela 
de fábrica, es obligatorio colocar una arandela postiza inamovible adherida a la tapa de 
cilindros de la medida necesaria para que la misma quede al ras para que no sobresalga 
ni quede embutida. 
De esta forma quedara el inserto de medición de compresión de la misma forma (AL RAS) 
condición fundamental para su correcta medición. 

 


