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Art. 8.5 CARBURADOR 

Únicamente se podrá usar marca SOLEX 34/34 TEIES / EIES con su marca, siglas y 
numeración legibles con difusores 24/24. Para las GARGANTAS de 34 mm. de diámetro 
tendrán una tolerancia de un +/- 0.25 mm.Para los DIFUSORES de 24 mm. de diámetro 
interno  una tolerancia máxima de 0.25 mm., el diámetro exterior de los difusores será de 
la medida original con una tolerancia máxima de 0.10 mm. entre el cuerpo del carburador 
y el mismo (por ovalizacion)  ya que todo aire que entra al motor será únicamente por la 
parte interna de los difusores. La preparación interna del carburador es libre, se considera 
parte  interior hasta su borde exterior. Se permite tapar los orificios del eje del cebador. 
Venteo al exterior libre. Se permite bancada para ejes de mariposas. Todos los pasos 
calibrados son libres. Se permite enmallar la parte superior de los pozos de aire. Se 
permite la reparación de aquellos cuerpos de carburador que se hayan usados con otros 
combustibles en el paso de vida útil en automóviles  
STD por ejemplo GNC. Se permite presurizar la cuba. Se permite el tapado con epoxi en 
el plano inferior de la base. EL ENTRE CENTRO DEL CARBURADOR ENTRE EL 
APOYO DEL MULTIPLE CONTRA LA TAPA, Y EL CARBURADOR DEBE TENER LA 
MISMA MEDIDA AL ORIGINAL CON UN +/- 1.5 mm. (SE PERMITE EL APORTE DE 
MATERIAL EN SU INTERIOR)  
CEBADOR: el sistema completo será opcional.  
OBLIGATORIO LIMITADOR DE VUELTAS DE MOTOR (CORTE CORRIENTE) 
PROVISTO POR LISSO APROBADO POR LA CATEGORIA ATZP.  
Los limitadores tendrán un tope de RPM de 7500 para los motores Audi y 8000 para los 
motores Fiat. 
 
8.7: BRIDA 
Queda sin efecto la utilización de la brida propuesta para penalización del ganador. 
El ganador de una competencia final deberá cargar 20 kg de lastre, los cuales serán 
aplicados al evento siguiente y no se descargarán en todo el resto de la temporada, con 
un tope máximo de carga de 60 kgs. 
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