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ANEXO       OESTE    1004         2021        Reglamento    Técnico     Promocional 6 Cil. 

 

Vigencia y Aplicación  02 de Marzo de 2021. 
 

V   I   S   T   O: 
  

Que por error no se detalló el Art. AMORTIGUADORES en el Reg. Técnico,  y  

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

  

Que es necesario Aclarar el Tema Reglamentario, e incorporar dicho Artículo en un Anexo 
decisión INAPELABLE es que,   

 
P   O   R              E   L   L   O: 

 

La Comisión de la Categoría y la Comisión Técnica  FedeNor  y  C.D.A.F.F. (Comisión Deportiva 
Fiscalizadora FedeNor): 

 
R       E       S       U       E       L        V       E: 

 

INCORPORAR  Art. AMORTIGUADOR  QUE EN SU Texto dice 
AMORTIGUADORES   
Los amortiguadores pueden ser concéntricos con el resorte, se autoriza Grupo Amortiguador Resorte.  

Deben ser del tipo hidráulico desarmable con su carcaza, tubo interior, pistón, todos de material ferroso, no 

aleación liviana (teflón, o compuestos no Ferrosos u otros).  

Todos los componentes internos deberán ser de amortiguadores de fabricación Nacional de vehículos de Gran 

Serie o del Mercado de Reposición de Industria Argentina. Trabajos libres, La calibración de pistón y válvula es 

libre en su reglaje. Dicho reglaje se realizará con elementos originales de las marcas (sadar, corven, frit rot ) 

o similares. 
1- Sistema Bitubo de Pistón Único de material ferroso. Trabajos libres.   

2- Se prohíbe la presurización de cualquier tipo y diseño como así también todo tipo de sistema de regulación, 

salvo aquella en la que sea necesario desarmar el cuerpo del amortiguador para realizarla.  

3- Se prohíbe el uso de amortiguadores con depósitos exteriores comunicados con Flexible a los mismos.  

4- Fluido hidráulico de amortiguadores libre, “NO GAS” Prohibido presurizados a través de productos 

inyectados.  
5- Los componentes internos del amortiguador, (Guía, Pistón y válvula de fondo) deberán ser de material ferroso.  

El vástago será Diámetro libre y macizo sin agujeros ni barra interior o tapón.  

6- La válvula deberá estar ubicada en la parte inferior del cilindro, debe estar fijada a la camisa en la parte 

inferior.  

7 – Los trabajos de adaptación de los elementos es libre.  

8 – El anclaje debe ser directo de la suspensión al chasis, SE PERMITE EL SISTEMA DE BALANCINES EN 

EL ANCLAJE DE LOS AMORTIGUADORES, Prohibido comunicar anclajes con Barras Caños Flexibles 

y/o Cables entre Amortiguadores.  

Será obligatorio, cuando la técnica lo solicite entregar la/las llaves para desarmar los mismos en la 

competencia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


