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Limitador de frenada
Debido a los problemas surgidos en alguno de los vehículos con el limitador de
frenada TILTON instalado, hemos consultado con el fabricante para buscar una
solución y que no se repitiese la situación.
Por ello ha de sustituirse el limitador original que venía instalado en el coche, por el
que se os entrega.

La instalación es sencilla. Tan sólo ha de intercambiarse uno por el otro.
Sólo ha de tenerse en cuenta que el original iba colocado por la parte interna del
soporte, y el nuevo va colocado por la parte externa (más cerca del asiento) y sujeto
con los dos tornillos que se suministran con la pieza.
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Posición e instalación original

Posición e instalación del nuevo elemento

Protección de latiguillos de freno
Hemos visto en alguno de los vehículos que los latiguillos delanteros pueden llegar a
rozar con los palieres, dependiendo de su posición.
Por ello, se recomienda que se sujeten de forma que no lleguen a rozar y se les ponga
un recubrimiento protector para evitar una rotura.
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Soporte de escape
En algunos vehículos el soporte del sistema de escape (parte trasera) puede llegar a
rozar con el depósito del amortiguador trasero que va sujeto al puente trasero.
Se recomienda:
 Recortar un poco la punta del
soporte del escape
 Proteger los depósitos de los
amortiguadores, para prevenir
este roce y también los golpes
derivados de las piedras y restos
de asfalto.

Peso del vehículo con tripulación
Se recuerda que el peso mínimo del vehículo que ﬁgura en la Ficha de Homologación
es de 1.000Kg. Y además de tener que cumplir este peso, hay que tener muy en cuenta
que es obligatorio cumplir lo estipulado en el Reglamento Técnico de la Categoría N3,
que indica que el peso del vehículo con la tripulación a bordo también ha de
cumplirse.
Para obtener el peso mínimo con tripulación se ha de sumar 160Kg. Por tanto, han de
cumplirse las dos condiciones en cualquier momento del rallye:
 Peso mínimo sin tripulación: 1.000 kg
 Peso mínimo con tripulación: 1.160 kg.
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