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FEDERACION NORTE DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO KARTING FedeNor. 
 

A N E X O  01/10222  KARTING TODAS 150cc  CARBURADOR  

  FedeNor.                      2 0 2 2 
CATEGORIAS:  150cc todas Carburador. 
                                                                                    Vigencia y Aplicación 10 de Febrero de 2022. 

Texto Anterior Clases 150cc 
Art. N° 16                                        CARBURADOR                            Art. 16                      Pág. 7    
Original del modelo o se puede reemplazar por un carburador de origen Chino o Taiwanés.   
Manteniendo su forma original en su interior y exterior. Se permite eliminar el sistema de cebador  
así también la bomba de pique, en este caso se debe tapar el inyector de la misma.    Gicleurs y 
aguja: libres.     
• Cortina: hasta 22 mm de diámetro original, sin ningún tipo de maquinado.     
• Largo de Cortina: 35,04 mm y 38,13 mm +/- 0,50mm. Se prohíbe todo tipo de trabajo.   
• Garganta: 26,90 mm + 0,2 mm de diámetro.    
• EMULSIONADOR (Caña o Difusor): Totalmente ORIGINAL en forma y cantidad de orificios 
emulsionadores, se permite agrandar los orificios hasta un máximo de 0.80mm sin orientar, ósea 
en su posición perpendicular de fábrica. Ver plano adjunto   

 

Texto nuevo Clases 150cc 
Art. N° 16                                        CARBURADOR                              Art. 16                      Pág. 7    
Original del modelo o se puede reemplazar por un carburador de origen Chino o Taiwanés.   
Manteniendo su forma original en su interior y exterior. Se permite eliminar el sistema de cebador  
así también la bomba de pique, en este caso se debe tapar el inyector de la misma.    Gicleurs y 
aguja: libres.     
• Cortina: hasta 22 mm de diámetro original, sin ningún tipo de maquinado.     
• Largo de Cortina: 35,04 mm y 38,13 mm +/- 0,50mm. Se prohíbe todo tipo de trabajo.   
• Garganta: 26,90 mm + 0,2 mm de diámetro. Ver plano adjunto   
• EMULSIONADOR (Caña o Difusor): Totalmente ORIGINAL en forma y cantidad de orificios 
emulsionadores, se permite agrandar los orificios hasta un máximo de 0.80mm sin orientar, ósea 
en su posición perpendicular de fábrica. Ver plano adjunto   

 

 
 

 

 


