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ANEXO       1000      2019        Reglamento    Tecnico     TC 4000 

Vigencia y Aplicación  12 de Abril de 2019 
 

V   I   S   T   O: 
  

Solicitud de Pilotos que compiten en la Cat, TC 4000 que usan el modelo Vaniant y dentro de la 
variante de utilización motor Chevrolet agregar a CARBURADOR la posibilidad del modelo dos (2) 

bocas Marca Solex   y  

C    O    N    S    I    D    E    R    A    N    D    O: 
  
 

Que el Pedido y/o Solicitud de una Nueva Regulación se trato en Reunión de Categoría el dio 11 
de Abril de 2019 en la sede de Federación Norte (FedeNor) a las 20.00 hs., de ese día Jueves,   

P   O   R              E   L   L   O: 
 

Y para que se realicen la Aclaración Reglamentaria para un Hándicap (Uso de un Carburador dos 
(2) bocas al Modelo Valiant con motor Chevrolet) y que dicha APROVACION y USO quede sujeto 
a un Análisis de Performant para adicionar cambios que restringirán el paso de Aire Mescla, es 
así  que de la Reunión de la Categoria (Preparadores Pilotos y Comision Tecnica ): 

 

R       E       S       U       E       L        V       E: 
 
                                                                                                                                     ACTA REUNION 11 -  04 - 2019 
1-. Reglamentar el uso del Carburador 
Art. 8-19-3 en Pág. 16 a 19 del Reg. Técnico DODGE MOTOR  

TEXTO DEL REGLAMENTO 

Art.    8-19-3  CARBURADOR  DE DOS BOCAS                  Pág.  16  

Modelo DODGE-VALIANT con Motor DODGE  SLAN  XIX 6 cilindros.  

 y/o  FORD TAPA 221 o Econo  y/o  PARA EL MODELO VALIANT 

 en todas sus versiones  que use Motor Chevrolet,  “NO SE PERMITE 

 para DODGE en todas sus versiones el uso del Carburador dos (2) bocas 

 que use Motor Chevrolet, para este deberá usar Carburador una (1) boca, 

 según: Art. 8-19- 5 CARBURADOR  UNA  BOCAS Art.  Motor DODGE, 

 FORD TAPA 221 o econo o Tapa Chica, CHEVROLET  Pág.  19 .   

A)- Se autoriza para Motor DODGE SLAN  XIX 6 cilindros. y/o Motor FORD 
 TAPA 221 o Econo el uso de Carburador de dos (2) bocas: para el caso del 

 motor Chevrolet montado únicamente en Modelo VALIANT y sus Versiones,  

Prohibido el uso de este Carburador en Modelos DODGE y sus Versiones que  
adopten el uso del Motor Chevrolet que deberán usar según  

 

Art. 8-19- 5 CARBURADOR  UNA  BOCAS Art.  Motor DODGE, 

 FORD TAPA 221 o econo o Tapa Chica, CHEVROLET en Pág.  19 .   

1-. Un (1) Carburador doble cuerpo. 

a.- Tipo vertical descendente. Marca SOLEX Modelo 36 EIES o 36 TEIES o 
 los de Reemplazo con licencia sobre los originales.  

b.- Tipo de apertura progresiva, o simultánea (a cremallera)  

c.- Diámetro de gargantas 36 mm.  
d- Motor DODGE SLAN  XIX 6 cilindros. y/o FORD TAPA 221 o Econo: 

 Diámetro máximo de difusores 29/29 (+0.1 mm) en cada una de sus bocas. 

d.1-Motor Chev.- MOTOR CHEVROLET: Diámetro máximo de difusores 
 A Prueba 29/29 (+0.1 mm) en cada una de sus bocas.  

NOTA: Para el motor Chevrolet de ser colocado en VALIANT y Sus  

Versiones se analizara el uso de una Brida colocada entre Múltiple y 

 Adaptador, su medida será analizada según su performans o reduciremos 

 la medida de Difusores, “SIN APELACION a la colocación de Brida o  

Reducción de Difusores”.  

d2. (El Carburador dos (2) bocas no está autorizado para ser usado con 

el Motor Chevrolet en el Modelo DODGE y sus Versiones).   

e.- (Este carburador no está autorizado para ser usado Motor Ford con 

 la tapa chica).  

f.- No podrán faltar los Gliceurs de baja en el nivel del eje y Mariposas,  

si faltare alguno será analizado por la Comisión Técnica, su falta puede 

según el caso de ella considerar  como falta grave o no.     

2- Se autoriza cortar el tabique para colocar el surtidor de bomba de pique 

 doble, para las tapas que originalmente no lo contempla. 

3- Medida del agujero del Power libre. 

4- Se permite mecanizar cuerpo de 34 mm para colocar el difusor para 

 Garganta de 36 mm, exterior (garganta). 
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5- SE AUTORIZA: 

A.- Se autoriza el uso de carburador  reparado en el cuerpo tapando los orificios que fueran realizados para la entrada de gas. 

B.- La reparación constara únicamente de: tapar dichos orificios,  no se autoriza la colocación de cualquier otro elemento, 

conexión o dispositivo alguno que cumpla otra función que la de tapar los orificio. 

C.- Se autoriza la reparación de las orejas delanteras donde aprieta la tapa del carburador y a estas el adaptador del filtro de aire, 

no se autoriza la colocación de cualquier otro elemento, conexión o dispositivo alguno que cumpla otra función que la de 

recuperar la tapa. 

D.- No se autoriza el agregado de material en la base del Carburador, Cuando miramos el carburador invertido encontramos 

huecos en ese rectángulo con los orificios de la garganta y las mariposas que como en el comienzo del párrafo “D” en Negrita está 

prohibido rellenarlos. 

E.- Eliminar el cebador, con su mariposa y mecanismo. 

F.- Se podrá sustituir o modificar los Emulcionadores (Surtidores Principales) (en la cantidad y disposición de Agujeros, Tapar o 

Destapada la Caña Principal)  y los gliceurs en sus (paso calibrado de nafta), no pudiéndose modificar el cuerpo y la tapa del 

carburador, excepto lo autorizado y detallado en el punto “F1”. 

F1)-. Se autoriza mecanizar en el cuerpo  Cavidad-Pozo de Emulcionadores (Surtidores Principales) a 5.6 mm, del SOLEX  

modelo  34 EIES a la misma medida del SOLEX  modelo 34 TEIES, Plano Nº 51/1.  

F-2)-. No se autoriza transformar las Cañas Emulcionadores (Surtidores Principales) en un equipo con Gliceurs en la punta 

(tipo Weber) eliminando el mismo de la cuba. 

Deberá el Gliceurs estar en la posición original en el interior de la cuba. 

PLANO Nº 51/1  MECANIZADO DEL POZO- POSTIZO CALIBRE ALARGE CENTRADOR  Pág.  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G)-. Se permite el mecanizado de los centradores plano Nº 51.  

H.- Se autoriza los alargues de los centradores No se autoriza colocarlos en el filtro o toma que entren por la parte superior.  

6- Los difusores será libres SU FORMA interior, la ubicación longitudinal de la sección de máxima estrangulación es libre al igual 

que su material, como lo indica Plano Nª 51. 

La sección de máximo estrangulación debe tener un diámetro máximo de 29/29 +0.1 mm en cada una de las bocas. 

PLANO Nº 51      CARBURADOR DOS BOCAS TRABAJOS CENTRADORES      Pág.  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- La sección de estrangulamiento máximo deberá tener un diámetro máximo de 29.00 mm, en cada una de las bocas, con una 

tolerancia en + 0.1 mm. 

8- No se autoriza trabajar las mariposas, el eje y los tornillos SI REMACHAR. 

EJE MARIPOSA:  De  estar el eje de mariposa con una excesiva luz podrá ser sancionado y hasta podrá ser excluido, “NO” se 

permitirá aducir desgaste, la Técnica analizara y aprobara la tolerancia máxima de luz y/o desgaste. 

9 No se autoriza la colocación de caños ni conexiones para el venteo de la cuba. 

10- En la tapa de la cuba parte interior se autoriza tapar las dos secciones rectangulares ovales que en algunos 

carburadores conectan con los surtidores de Alta. 

11- Para los casos que quieran ventear la cuba se autoriza perforar en diagonal las secciones rectangulares ovales hacia el 

espacio o cámara que Toma el Aire para los Surtidores Principales. 

 

12- Se autoriza colocar un cono difusor sobre la tapa y en la boca del carburador sin que ningún elemento entre por la parte 

superior del mismo al interior del carburador, este cono difusor podrá salir por arriba del borde superior de la base toma 

aerodinámica un máximo de 10 mm.  
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Art.   8-19-3-A      CARBURADOR DOS BOCAS                        Art.   8-19-3-A                                 Pág.  18  

Se autoriza colocar un cono difusor sobre la tapa y en la boca del carburador sin que ningún elemento entre por la parte superior 

del mismo al interior del carburador, este cono difusor podrá salir por arriba del borde superior de la base toma aerodinámica un 

máximo de 10 mm.  

PLANO Nº 4    VISTA MULTIPLE CEPARADOR CARBURADOR Y TOMA                              Pág.  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.    8-19-3-A1      BRIDA   RESTRICTIVA y junta para motor DODGE         Art.   8-19-1-A/1  Pág.  18  

Se deberá colocar en forma obligatoria una brida restrictiva en el plano de asiento del múltiple, material hierro. 

La brida tendrá un espesor de 10 mm, +/- 1 mm con dos orificios de 33 mm sin tolerancia en máximo de diámetro cada uno, 

cilíndrico y perpendicular a sus caras, tal como se indica en el plano N°5-1 debiendo ser metálica y en una sola pieza. 

Se autoriza el uso de una junta (o más  superpuestas Pegadas o una) de un espesor total de hasta 3 mm máximo, NO autorizándose 

a matar el canto de las junta Plano Nº 5/1 

Se deja expresa constancia que en función del desarrollo y resultado de las competencias se modificará el diámetro de la 

brida (la modificación de la medida de la brida será en función de pruebas y que algún vehículo DODGE use el motor 

DODGE SLAM XIX 6 Cil. y/o FORD).  

Si se comprobara que el carburador al entrar al parque cerrado estuviera flojo y/o pasara aire por algún pasaje abierto o 

comunicado de exprofeso en el interior o estar el eje de mariposa con una excesiva luz será sancionado y hasta excluido, no se 

permitirá aducir desgaste, la Técnica analizara y aprobara la tolerancia máxima de luz y/o desgaste. 

 

Art.  8-19-3-A1/1 BRIDA   RESTRICTIVA y junta para motor Chevrolet en el Modelo Valiant y sus Versiones  Pág. 18  

Con Posibilidad de adoptar esta Brida para el motor Chevrolet que se coloque en el Modelo VALIANT y sus Versiones con 

Carburador dos bocas resolucion que se tomara en funcion de los resultados primeras fechas 2019. 

 

PLANO Nº 5/1    VISTA BRIDA PARA CARBURADOR DOS BOCAS                                            Pág.  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.   8-19-3-B1       PLACA IGUALADORA DODGE y FORD TAPA 221 o econo o para Carburador dos bocas y/o 

únicamente Valiant y sus Versiones con Motor Chevrolet  “NO” para Modelo DODGE y sus Verciones con Motor 

Chevrolet  que usara carburador una (1) boca     Art.   8-19-3-B1                                                          Pág.  18 y 19  

Se  deberá usar, de un máximo de  27 mm, de espesor, con dos agujeros cilíndricos rectos y perpendiculares de diámetro de 36 

mm., en toda su altura. 

De material libre. 
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PLANO Nº 6    VISTA PLACA ADAPTADORA PARA CARBURADOR DOS BOCAS                  Pág.  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTAS: Entre Carburador y Placa Igualadora o Espaciadora o Separador de un espesor máximo 1 mm y agujeros de 36 mm.  

NOTA: Entre Placa Igualadora o Espaciadora o Separador y Brida Se autoriza a modo de prueba una JUNTA de 5 mm + 1 mm 

Máximo de espesor con dos Agujeros Cilíndricos, NO matar el canto o filo, esta junta deberá ser de agujeros de 33 mm de 

Diámetro (Ver Detalle 1 del Plano Nº 7. 

Entre Brida y Múltiple otra Junta de espesor máximo 1 mm. 

 

VISTA DEL CONJUNTO   

MULTIPLE  -  JUNTA  -  BRIDA  - JUNTA  -  ADAPTADOR  -  (JUNTA  ver detalle Nº1 de Plano 7) -  CARBURADOR 

ALTURA del CONJUNTO desde BASE CARBURADOR a PATRTE SUPERIOR TOMA de AIRE 

PLANO Nº 77  VISTA PLACA ADAPTADORA PARA CARBURADOR DOS BOCAS                  Pág.  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


