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ANEXO 2/15222  KARTING  150 CC  TAPA CILINDRO (Brida) TODAS  

  FedeNor.               2 0 2 2             Vigencia y Aplicación 15 de Febrero de 2022. 
CATEGORIAS:  TODAS.  
Texto viejo 
Art. N° 10                               TAPA DE CILINDRO                                   Art. 10                      Pág. 5 - 6    
Original del motor en su forma y sus dimensiones, cielo de las mismas originales Altura libre    
Conductos de admisión y escape se permite pulir    
Junta de tapa de cilindro obligatoria espesor libre, material libre    
Se permite encasquillar, respetando una altura máxima de 8,7mm y un diámetro interior para la admisión 
de 24,90mm y 20,20mm para el escape, no se permite otro trabajo en la tapa que no sea el mencionado 
anteriormente.  
Se permite poner espárrago en la balancinera y espigarla.     
Se permite suplementar la balancinera no más de 0,5mm.   
Será obligatorio el uso de una brida de material ferroso entre el tubo de admisión y el carburador de 26mm 
como máximo de diámetro interior x 5mm de espesor canto vivo, concéntrica a la garganta del carburador 
con un agujero para su precintado.     
Si el diámetro interior del casquillo es superior a la medida original y como máximo de 25,50mm de 
admisión y 20,70mm de escape, será obligatorio el uso de una brida de material ferroso colocada entre el 
tubo de admisión y el carburador de 25,00mm como máximo de diámetro interior por 5 mm de espesor, 
canto vivo y concéntrico a la garganta del carburador, con un agujero para su precintado. 
Se permite colocar el conducto en la admisión para uso único y exclusivo del funcionamiento de la bomba 
de vacío 
No se permite otro trabajo en la tapa que no sea mencionado anteriormente.     
Se cubicará el cielo de la tapa (cámara), debiendo entrar como máximo 19 cc de aceite hidráulico  
E.P. 20 
Diámetro máximo squish 64mm. 

Texto nuevo 
Art. N° 10                               TAPA DE CILINDRO                                   Art. 10                      Pág. 5 - 6    
Original del motor en su forma y sus dimensiones, cielo de las mismas originales Altura libre    
Conductos de admisión y escape se permite pulir    
Junta de tapa de cilindro obligatoria espesor libre, material libre    
Se permite encasquillar, respetando una altura máxima de 8,7mm y un diámetro interior para la admisión 
de 24,90mm y 20,20mm para el escape, no se permite otro trabajo en la tapa que no sea el mencionado 
anteriormente.  
Se permite poner espárrago en la balancinera y espigarla.     
Se permite suplementar la balancinera no más de 0,5mm.   

Será obligatorio el uso de una brida de material ferroso entre el tubo de admisión y el 
carburador de 26mm como máximo de diámetro interior x 5mm de espesor canto vivo, 
concéntrica a la garganta del carburador con un agujero para su precintado.     
Si el diámetro interior del casquillo es superior a la medida original y como máximo de 
25,50mm de admisión y 20,70mm de escape, será obligatorio el uso de una brida de 
material ferroso colocada entre el tubo de admisión y el carburador de 25,00mm como 
máximo de diámetro interior por 5 mm de espesor, canto vivo y concéntrico a la garganta 
del carburador, con un agujero para su precintado. 
Se permite colocar el conducto en la admisión para uso único y exclusivo del funcionamiento de la bomba 
de vacío.     
Se cubicará el cielo de la tapa (cámara), debiendo entrar como máximo 19 cc de aceite hidráulico  
E.P. 20 
Diámetro máximo squish 64mm. 
Para los que utilicen brida de 23mm la altura máxima del casquillo será  8,7mm y un diámetro interior para 
la admisión de 25,50mm y 20,70mm para el escape, no se permite otro trabajo en la tapa que no sea el 
mencionado anteriormente.  


