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Se agrega:  
 
31- PISTONES, BIELAS, PERNOS, AROS Y SEGUROS 
Pistones originales o similares de la marca y modelo a preparar. Origen nacional. 
Posición: libre. Permitido el torneado de la superficie superior conservando la forma original. 
Permitido en los motores Torino el frezado de la forma de las válvulas. En los motores Ford 
con pistones Taunus se permite cabeza plana sin fresado. En los motores 
Chevrolet se permite el modelo 236. Prohibido en los motores Torino los doble lomo. En los 
motores Ford se permite el uso del pistón del motor Econo (sin corte) 
En los motores Dodge/Valiant se permiten pistones fundidos con su estructura igual al original 
pero sin corte de dilatación. 
Se permite ranurarlos para la colocación de seguro seguer. Permitido alivianar, ranurar o 
agujerear polleras. Marcas permitidas: PC; Sural; Mepi; AS; Buxton; etc; con corte de 
dilatación en todos los modelos y marcas. Obligatoria la identificación de la marca del pistón. 
Permitido pistones sin corte de dilatación marca SINTERMETAL y PERSAN únicamente para 
Ford, Taunus y Chevrolet (mod. 236). 
Permitido para Dodge pistón diámetro hasta 88 (Fiat) con sus respectivos aros, con bielas 
Torino 7 bancadas y pistón Renault 18 con respectivos aros con bielas originales. 
Pernos: libres. Deberán conservar el diámetro exterior original. Se permitirá la colocación de 
tapones de teflón en ambas puntas. Seguros: libres. 
Bielas originales del motor a preparar. Deberán tener su identificación bien legible. 
Permitido embujar alojamiento del perno, agujerear para la lubricación del perno y balancear 
únicamente por sobre el alojamiento del perno y tapa. Se permite rectificar, tornear o ranurar 
el pie de biela para permitir juego axial. Bulones, tuercas y alojamiento de los mismos libres. 
En los motores Chevrolet se pueden utilizar las bielas Silverado que deberán tener las 
medidas iguales con las nacionales. 
Aros: Originales o similares del motor a preparar. 
Tolerancia máxima largo de bielas + - 0.3 mm. 
En la quinta fecha del campeonato se podrá utilizar  pistones forjados, únicamente del 
proveedor IASA los autorizados para la categoría el mismo tendrá estampado” TC BL.”. 
En los pistones no forjados se permite el balanceo de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 



Se permite su balanceo, pero un pistón debe conservarse como lo entrega el proveedor. 
Únicamente con aros de medidas originales del motor a preparar. 
Para los motores Chevrolet cabeza con pozo y desplazamiento igual al modelo 236 . 
Para los Ford con cabeza plana y desplazamiento igual al modelo 221. 
 
43- CARBURADOR 
De serie. Marca Galileo. Exterior e interior original, con un diámetro de base máximo de 
42.90mm y con un diámetro de difusor máximo 35.00mm (Tolerancia 0.2mm). 
El único difusor y olla o cono superior del centrador permitido en estas condiciones será el 
provisto por la categoría que contara con su identificación. 
Prohibido variar emulsionador original. 
Eje y mariposa originales. 
Permitido eliminar válvula de potencia y economizadora. 
Permitido el calibrado de surtidores de alta y baja. 
Prohibido el uso de cualquier elemento en su interior. 
El flujo de aire deberá pasar únicamente por el difusor. 
Permitido eliminar componentes de cebador y el mando del acelerador será libre. 
Se permite la colocación de un tejido protector o elemento filtrante (sin porta filtro), el mismo 
no deberá tener ningún agregado interior y su apoyo deberá ser exterior a la boca del 
carburador. 
Se podrá colocar un deflector en la parte delantera del carburador cuyos dos laterales no 
superen el centro de la boca y libre su parte superior. Se podrá adosar libremente mediante 
una chapa atornillada o fijado con una abrazadera en la parte exterior o perímetro de la boca. 
Prohibida las tomas aerodinámicas. 
Se permiten los calibradores de aire de alta y baja cambiables, los mismos deben estar en la 
posición original. 
Permitido agrandar agujero emulsionador sin variar su posición e inclinación original 
(prohibido fresar). 
Permitido el cambio de ubicación del chicler de alta de nafta. De su posición original en el 
fondo de la cuba al tapón del conducto del emulsionador. 
Permitido doble junta entre el cuerpo y la tapa del carburador. 
Permitido el intercambio de elementos entre distinto tipo de carburadores Galileo. 
En los cuerpos con agujero para pico de GNC permitido tapar los mismos con epoxi sin 
modificar su forma interior del difusor. 
Permitido anular o tapar válvula de alivio de sistema de aceleración (bomba de pique). 
 


