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Artículo Nº 19: Artículo Nº 4 Identificación y edades: 
Mayores de 13 años. 
Se deben colocar números identificatorios, los mismos deberán ser de 4 (cuatro) cm de 
ancho. FONDO AMARILLO, NUMEROS NEGROS, de diseño clásico sin adornos. Los 
mismos deben ser 4 (cuatro) que estarán colocados en (uno atrás, uno adelante y uno en 
cada pontón). 
 

RELACION DE COMPRESION: Se cubicará con el motor armado en punto muerto 
superior, debiendo entrar como mínimo 20 cc de aceite hidráulico E.P. 20 hasta la parte 
superior de la rosca de la bujía. 
Pilotos mayores de 50 años y/o más de 185 kgs (ciento ochenta y cinco kilogramos) libre 
de lastre podrán cubicar 18 cc. Se cubicará con el motor armado en punto muerto 
superior, debiendo entrar como mínimo 18cc de aceite hidraulico E.P. 18 hasta la parte 
superior de la rosca de la bujia 
 
Artículo Nº 32: CARBURADOR: Original del modelo o se puede reemplazar por un 
carburador de origen Chino o Taiwanés. Manteniendo su forma original en su interior y 
exterior. Se permite eliminar el sistema de cebador como así también la bomba de pique, 
en este caso se debe tapar el inyector de la misma. Gliceurs y aguja de cortina libre. 
Cortina hasta 22 mm de diámetro.  
Largo 38 mm y 35 mm. Garganta 26,90 mm + 0,2 mm de diámetro, será obligatorio el uso 
de una brida colocada entre el tubo de admisión y el carburador de 26 mm como máximo 
de diámetro interior por 5 mm +/- 0,2 mm de espesor, canto vivo y concéntrico a la 
garganta del carburador, con un agujero para su precintado. Agujero de esparrago de 6,5 
mm. Se prohíbe mecanizar espárragos. 
EMULSIONADOR (Caña o Difusor) Totalmente Original en forma y cantidad de orificios 
emulsionadores, se permite agrandar los orificios hasta un máximo de 0.80 sin orientar, o 
sea en su posición perpendicular de fábrica. (Adj. Imagen son ilustrativas para mostrar la 
medida del orificio). 
Pozos de aire: diámetro máximo 1,25 mm. 
Pilotos mayores de 50 años y/o más  de 185 kgs (ciento ochenta y cinco kilogramos) libre 
de lastre podrán colocar un carburador PZ30. Diámetro de cortina 24 mm, largo 39mm y 
36 mm garganta 28.20 mm 

                                                                         


