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                                                             Buenos Aires, 20  de abril de 2022. 
 
 
Artículo 11: Sistema de refrigeración. 
 
Punto A: Radiador de agua: Libre, ubicado dentro del vehículo en condiciones de 
seguridad. 
Se permite utilizar uno o más radiadores 
 
Artículo 14: Modificaciones permitidas Para Motor Renault 1400. 
Punto V: Filtro de aire: Opcional. Libre, cumpliendo la función de filtro. No se permiten 
extensiones, ni utilizar toma aerodinámica o cualquier otro acoplamiento. Se permite 
utilizar trompeta completa o parcial, no mayor a los 150 mm tanto de alto como de ancho. 
La trompeta podrá estar dentro de la boca de entrada del carburador. 
Se permite rejilla o malla metálica protectora sobe el carburador o sobre la trompeta 
 
Punto X: Carburadores: De auto nacional de gran serie, medida interior libre, diámetro 
máximo hasta 32 mm de garganta, desde la mariposa inclusive hasta la base del 
carburador. Se permite encamisar, la misma deberá ser desde la mariposa inclusive.  
Preparación Libre. Se permite el venteo de cuba. Se permite aporte de material al solo 
efecto de tapar orificios o reparación. No se permite deflectores externos 
Altura del centrador, se permite hasta la boca del carburador. 
Deberá anularse el tubo del cebador y retirar el sistema por completo.  
Se permite el uso de carburadores marca Caresa y/o Carcion. Todo flujo de aire debe 
pasar por el difusor. 
El obturador de circuito de recuperador de gases ubicado en el eje del carburador deberá 
permanecer en su posición original y cumplir con la función específica. 
Es obligatorio tapar con material (poxipol, poxilina, soldadura, etc.) todas las tomas de 
vacío y/o aire que el carburador tenga. 
La luz máxima admisible entre el eje de la mariposa y su alojamiento es de 0,25 mm. 
Diámetro máximo: treinta y dos (32) milímetros. (+ - 0,2) de una (1) sola boca. 
La junta y el separador deberán tener como mínimo el diámetro del carburador. Se debe 
dar la posibilidad de poder precintar el carburador. 
Se Permite Modificar, el Mecanismo de Accionamiento Exterior de Apertura de la 
Mariposa, para facilitar la adaptación del Carburador. 
Opcional en todas sus piezas. Prohibido eliminar datos exteriores del carburador. 
Se permite colocar riendas exteriores para asegurar su fijación. 
No se permiten los carburadores a cortina o guillotina, los mismos deberán ser de 
accionamiento por eje y mariposa.   
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Artículo 15: Modificaciones permitidas Para Motor Fiat 1400. 
Punto AA: Filtro de aire: Opcional. Libre, cumpliendo su función de filtro. NO se permiten 
extensiones, ni utilizar toma aerodinámica o cualquier otro acoplamiento. Se permite 
utilizar trompeta completa o parcial, no mayor a los 150 mm tanto de alto como de ancho. 
La trompeta podrá estar dentro de la boca de entrada del carburador.  Se permite rejilla o 
malla metálica protectora sobre el carburador o sobre la trompeta. 
 
ARTÍCULO N° 13 BIS: “COMPARADOR DE COMBUSTIBLE”. 
Se autoriza la utilización del comparador de combustible marca CICROSA. La evaluación 
técnica será efectuada en el mismo escenario con el personal Técnico autorizado por la  
Federación Metropolitana  y dicho elemento de control para tal fin, siendo su resultado 
válido y definitivo para la toma de decisiones en cada Evento. 
 

                                                                       
 
                                                              FRAD METROPOLITANA 

                                                                         Oscar Milani 
                                                                          Presidente 

 
 
 
 


