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Para los motores Fiat Tipo 1,6 cc:  
 
Motor Tipo 1.6:  
Original de MOTOR TIPO 1.6 en sus distintas versiones a carburador, numero de pieza: 
7696043. Se permite rectificar ambas superficies de apoyo (lado tapa y lado carburador) 
en plano paralelo al original, al solo efecto de corregir superficie. Anular orificios de bulbos 
y conductos de agua mediante tapones o soldadura. No se permite ningún tipo de 
tratamiento o acabado exterior o interior. Se permite anular el sistema de calefaccionado 
de admisión (deflector interior de múltiple “peine”) manteniendo sus conductos originales. 
Se permite empalmar la brida adaptadora del carburador al múltiple de admisión. Las 
medidas máximas de empalme son hasta 82mm de largo 40 mm de ancho y 30 mm de 
profundidad de manera uniforme y solo donde el material lo permite 
 
Art.4.10 - ASIENTOS DE VALVULAS:  
Libre, se permite tocar hasta 4 mm. mas del diámetro de la válvula, el aluminio la cámara 
de combustión a solo efecto de empalmar el asiento con la misma. 
 
Art.4.11 - CASQUILLOS DE VALVULAS: 
 

ADMISION Hasta 36.00 +/-0.10mm. 

ESCAPE Hasta 27,50 +/- 0.10mm. 

    

 
 
Art.4.12 - VALVULAS:  
Ubicación original de fabricación nacional o Mercosur estándar, prohibido cualquier tipo de 
modificación, ángulo de asiento de válvula 45° para admisión y escape. Chavetero, platillo 
y trabas originales. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ADMISION ESCAPE 

CABEZA 39.5 +/-0.10mm 31 +/- 0.10mm 

LARGO original original 

VASTAGO 8,00 +  0.10mm 8,00 +  0.10.mm 



Para los motores VW Audi 1,6 cc:  
 
Motor Audi AP 827 1.6: 
Original de MOTOR VW 1.6-1.8 en sus distintas versiones a carburador. Se permite 
rectificar ambas superficies de apoyo (lado tapa y lado carburador) en plano paralelo al 
original, al solo efecto de corregir superficie. Anular orificios de bulbos y conductos de 
agua mediante tapones o soldadura. No se permite ningún tipo de tratamiento o acabado 
exterior o interior. Se permite anular el sistema de calefaccionado de admisión (deflector 
interior de múltiple “peine”) manteniendo sus conductos originales. Se permite empalmar 
la base del carburador al múltiple de admisión al solo fin de no tener choques entre las 
mencionadas piezas. Las medidas máximas de empalme son hasta 82mm de largo 40 
mm de ancho y 30 mm de profundidad  de manera uniforme y solo donde el material lo 
permite. 
 
 
Art.3.15 - VALVULAS:  
Ubicación original de fabricación nacional o Mercosur estándar, prohibido cualquier tipo de 
modificación, ángulo de asiento de válvula 45° para admisión y escape. Chavetero, platillo 
y trabas originales. 
 
 
 

 
 

   ADMISION ESCAPE 

CABEZA 38 +/-0.10mm 33,4 +/- 0.10mm 

LARGO original original 

VASTAGO 8,00 +  0.10mm 8,00 +  0.10.mm 


