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ARTÍCULO  7:   TAPA  DE  CILINDROS 
Se permite: 
7.1.17 En las tapas de los motores CHEVROLET al encasquillar  no se podrá sobrepasar 
los 9 mm de altura. 
 
ARTÍCULO  41:    CARBURADOR Y BRIDA 
Deberá ser marca Carter o Holley de dos (2) bocas, original de fabrica, bajo licencia 
Argelite.  Plaqueta original de Gran Serie. Se permite cambiar chicleres y roscar los pasos 
de aire, pasos calibrados libres, emulsor hasta 4 agujeros. Se permite una torreta de 120 
mm de alto como máximo, medida con junta inclusive de interior 40,40 mínimo.   
ES obligatorio el uso de una Brida de fierro o de aluminio cilíndrica (similar a una 
baquelita) 31,31 para Chevrolet, 33,33 para Ford y 36, 36 para Dodge y Torino.  La 
forma igual a la baquelita de 15 mm de espesor mínimo. 
 
Se anula 
41.13 Se permite pulir o quitar material a las mariposas y eje del carburador. 
 
ARTÍCULO  72:    SUSPENSION  DELANTERA 
72.3 Amortiguadores de fabricación nacional, prohibido los presurizados, no regulables 
desde el exterior.  
Anclaje libre. 
 
72.6 Espirales originales (sistema original), se permite modificar sus planos de apoyo al 
solo efecto de que sean planos, como así también adaptar un sistema a fin de variar la 
rigidez de los resortes. Se autoriza modificar la altura de los apoyos planos para la 
adopción del nuevo espiral, parte superior apoyo original. 
 
72.19 Se permite  rotular los extremos, con medidas originales. 
 
ARTÍCULO  75:   AMORTIGUADORES 
Amortiguadores hidráulicos de fabricación nacional, no regulables desde el exterior. 
Su principio de funcionamiento debe ser bi tubo con un solo pistón unido al vástago, de 
material libre. 
Se prohíbe el presurizado y el regulamiento exterior. 
Se prohíbe el uso de amortiguadores con depósitos exteriores. 
Ubicación original. 
Anclaje superior de ubicación libre. 
Se permite rotular.  
Prohibido roscar. 
 


