Reglamento categorías: Rotax DD2, Sénior y Master

1.0 Rotax MAX DD2: Para el campeonato nacional solo se utilizarán los chasis
aprobados por BRP-ROTAX. Los chasis deben ser diseñados de acuerdo a las
regulaciones CIK. El Sistema de frenos deberá tener un número de homologación
valido. En el sistema de protección para las llantas traseras se puede utilizar
cualquier sistema aprobado por CIK. Los chasis aprobados estarán anunciados en
la página WEB: www.maxchallenge.com.
1.1 Para las Categorías que usan Motores de Rotax.
1.2 Encarenado: NO APLICA
1.3 Llantas: Homologadas por ACEK.
1.4 Materiales compuestos: NO APLICA
1.5 Combustible: Refiérase a los artículos 1.13 para todas las categorías Rotax y
reglamento particular.
1.6 Cantidad de Equipo: NO APLICA
1.7 Adquisición de datos: NO APLICA
1.8 Equipo de seguridad: Refiérase al Artículo 3.9
1.9 Motores: Para las categorías Rotax solo se permiten motores Rotax Kart y de
acuerdo a su configuración y que hayan sido revisado y sellado previamente.
1.9.1 Es obligatorios los sellos de ACEK para todos los motores Rotax, estos
sellos solo podrán ser instalados por mecánicos debidamente acreditados ante
ACEK sin ser necesaria la certificación de Rotax.
1.9.2 Se establece una multa al distribuidor, preparador o mecánico que haya
sellado el Motor con sello de ACEK. Dicha multa será de acuerdo al Artículo 3.5
a del reglamento general de ACEK esto por cada motor en que se compruebe
una infracción (dentro de lo que cubre el sello).
1.9.3 En el escrutinio, el piloto deberá presentar el motor con el sello sin daño
alguno, mostrando el mismo número de motor y número de sello.
1.9.4 Este procedimiento ayuda a reducir el escrutinio en las carreras. Sin
embargo es posible abrir y revisar los motores por orden del comisario técnico
encargado antes o después de la carrera, en caso de una apelación para ser
revisarlos paso a paso conforme a especificaciones de la ficha técnica de este
reglamento.
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1.9.5 Al sellar un motor los mecánicos y/o Preparadores autorizado por ACEK
toman la responsabilidad del fiel Cumplimiento de las especificaciones técnicas
vigentes. Aclaración: Un motor nuevo también debe de revisarse para verificar
que cumpla con las especificaciones técnicas antes de instalarle el sello.
1.9.6 Los sellos de ACEK tienen las siguientes características: cable de acero,
sello de plástico o metálico con el número de identificación.
1.9.7 Por medio de un cable de
(el sello) el motor se debe
en un (1) tornillo Allen de la
de admisión, a un tornillo
roscado (2) del cilindro y un
Allen (3) de la tapa del
cabezote (ver fotos anexas de
carácter ilustrativo).

acero
sellar
ceja
tornillo

1.9.8 Durante el escrutinio, el piloto debe presentar el (los) motor(es) con sellos
intactos.
1.9.9 El volver a sellar los motores ayuda a reducir el tiempo de escrutinio ya que
durante la carrera solo se deben revisar los accesorios (carburador, escape,
radiador, restrictores, squish, etc.).
Si un sello de un motor se rompe (por cualquier razón) el motor se debe revisar
completamente de acuerdo con la especificación técnica y
se debe volver a
sellar por un Preparador/ mecánico autorizado por ACEK.
1.9.10 Solo son legales los componentes originales ROTAX que están diseñados
específicamente para los Rotax MAX DD2, a menos que se especifique de otra
manera.
1.10-Agregados internos: No se puede agregar material adicional excepto en el caso
de reparación de motores y solo para restaurar el motor o sus componentes a las
especificaciones originales. El uso de recubrimientos de cerámica o barreras
térmicas en el motor o dentro del motor o en el sistema de escape o dentro del
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sistema de escape está prohibido. El uso de recubrimientos anti fricción en o dentro,
del motor o componentes del motor está prohibido.
1.11-Agregados legales: Cubre Cadena, soporte de motor, medidor de temperatura,
tacómetro, medidor de horas, filtro de gasolina en la línea, soportes de recuperador
y soportes suplementarios para instalación de bobina de ignición, dentro de los
limites especificados en este documento.
1.12- Antes de tomar una decisión basada en este reglamento, es obligatorio una
revisión de los upgrades y/o correcciones en este reglamento, publicado en la
página oficial de ACEK con más de un mes de vigencia.
1.13 No aplica
1.14 Cadena: No Aplica.
1.15. Batería: Se autoriza el uso de cualesquiera baterías de: Lithium, Gel, Acido
sellada, siempre y cuando se ajuste a la canasta original.
1.16 Es permitido el uso del nuevo tipo de Crankcase (carter) para todas las
categorías.
1.17. Empaques genéricos para motor: Será permitido usar empaques genéricos
siempre que se mantenga el mismo tipo de material y a la vez aportaremos medidas
de los empaques que pueden incidir en el rendimiento del motor, estas medidas
deben ser tomadas en área comprimida por el uso. Los empaques siempre deben
tener la misma forma del original. Esto para que no cubra o deje de cubrir las
diferentes áreas donde opera el empaque. Abajo les detallemos los empaques que
serán sujetos a revisión. Los que no aparecen en esta lista, el grueso no será sujeto
a revisión.
Rotax (todos los motores):
Empaque cilindro: 0.15mm mínimo grueso
Empaque para cárter: 0.35mm grueso
Empaque para conector de mufla: 1.45mm +/- 0.2mm grueso
Empaque para válvula de poder: 0.80mm +/- 0.1mm grueso
Empaque para caja de pétalos: 0.80mm +/- 0.1mm grueso
1.18 Mufla: Rotax: no aplica.
1.19 Motores Rotax: Estos deben ser armados de la misma forma que hacen el
fabricante. Cualquier cambio se considera ilegal, ejemplo posición de los roles
principales del cigüeñal o retenedores del mismo.
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1.20 Sellado para airbox de Rotax DD2: Se permite cinta adhesiva o dos
perforaciones parte superior e inferior por parte externa para ser sujetado con
gazas plásticas.

2.0 Rotax DD2 Senior y Master
2.1 Motores: NO APLICA
2.2 Peso mínimo: DD2 385 libras Senior/ 415 libras Master
2.3 Carburador: NO APLICA.
2.4 Clutch: NO APLICA.
2.5 Mufla: NO APLICA.
2.6 Piñones: NO APLICA.
2.7 Aceite de mezcla: NO APLICA.
2.8 NO APLICA
2.9 Edad: 15 años en adelante (Ver Articulo 3.11 Reglamento técnico 2021)
3.0 REGLAMENTO TÉCNICO SUPLEMENTARIO PARA LAS CATEGORIA

Regulaciones y ficha Técnica Campeonato de ACEK Para las categorías ROTAX DD2
3.1
Categorías
Karts utilizados en Campeonato de ACEK, están divididos en las siguientes categorías:
MAX DD2/Senior
MAX DD2/Masters
3.2
Cantidad de Equipo
Para cada uno de los eventos de Carrera (de la práctica clasificatoria hasta la final) se permite el
siguiente máximo de equipo:
1 chasis
1 juego de llantas de seco+1frontal+ 1trasera
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1 juego de llantas de mojado+1frontal+1trasera
2 motores
El equipo permitido es para las sesiones oficiales anunciadas en el programa del evento, hasta la
final. Las declaraciones de chasis y llantas podrán ser especificadas en las regulaciones
deportivas y supleméntales. El procedimiento de la declaración del motor es como se detalla a
continuación.
-Si usted declaro 2 motores durante el periodo de declaración, usted podrá cambiar entre ambos
motores a su conveniencia (ver artículo 3.13 de Los Generalidades Técnicos de ACEK. Si uno
de estos motores tuviera un fallo mecánico usted no podrá reconstruir el motor y usted deberá de
utilizar el segundo motor declarado. Si ambos motores fallaran, usted deberá obtener un permiso
del director técnico en cómo proceder.
-Si usted declaro 1 motor durante el periodo de declaración, usted deberá usar únicamente ese
motor por lo que resto del evento. Si este motor tuviera una falla mecánica usted podrá;
reemplazar las partes rotas sin ninguna penalización (bajo supervisión del director técnico), o
usted podrá declarar un segundo motor obteniendo una penalización, la cual será salir de último
en la siguiente sesión.
-Si usted llego tarde a declarar su o sus motores, usted será penalizado, la cual será salir de
último en la siguiente sesión.
Si se encuentra que usted está usando un motor no declarado durante cualquier sesión oficial
usted será descalificado de dicha sesión-Un Formulario estará disponible para los pilotos que
necesiten compartir un motor entre competidores. Este Formulario deberá de ser completado por
ambos pilotos durante el tiempo de las declaraciones. Este motor podrá ser compartido entre
ambos competidores a su conveniencia. Sin embargo, una vez que usted ha compartido un motor
ninguno de los competidores podrá agregar otro motor sin importar si hay fallas mecánicas.
Si un motor tuviera una falla mecánica usted deberá de obtener permiso del director
técnico en cómo proceder.
3.3 Chassis MAX DD2 Senior/ DD2 Masters
a) Únicamente se permiten chasis autorizados por Rotax para los RMC, IRMCE y el RMCGF
en las categorías 125Max DD2/Masters(http://www.rotax-kart.com/Max-Challenge/MAXChallenge/Approved-Chassis-125- MAX-DD2)
b) Los chasis deben ser diseñados con las reglas CIK-FIA para las categorías shifter (los
frenos delanteros y traseros son obligatorios).
c) Todo Sistema de frenos deberá tener homologación valida CIK-FIA
d) En el sistema de protección para las llantas traseras se puede utilizar cualquier sistema
aprobado por CIK.
e) Únicamente se permite el uso de los rodillos originales de rotax (naranja o rojos) para la
versión original DD2
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3.4

Carrocería 125 MAX DD2/ DD2 Masters

De acuerdo con regulaciones de la ACEK o CIK-FIA
-Regla CIK rule 2.5.3. Protección de llanta trasera: En todas las condiciones, la protección
trasera no podrá salirse del plano externo de las llantas traseras .
-Los plásticos laterales y los bumper deberán cumplir con las especificaciones de homologación
de ACEK.
3.5
Adquisición de Datos
Se permiten sistemas que puedan leer/grabar los siguientes datos:
Tiempo por vuelta
Rpm del motor (por inducción de alta tensión)
Dos indicadores de temperatura
Velocidad de una llanta
Aceleración en las direcciones X/Y
Posición (vía sistema GPS)
Sensor de ángulo del volante
Se permite conectar el sistema de adquisición de datos la bacteria del motor Rotax
3.6
Materiales compuestos
Está prohibido el uso de materiales compuestos (fibra de carbon etc.) a excepción del asiento y
la lámina del piso del kart. Está permitido reparar las roscas del crankcase usando "heli-coil" o
similar (excepto las roscas donde se ubica el pick-up).
Está permitido reparar las roscas del cilindro usando "heli-coil" o similar
Excepción: las roscas ubicadas debajo del crankcase que sujetan el crankcase al soporte del
chasis podrán ser reparadas como sea necesario.
Únicamente son legales los componentes específicamente diseñados y suplidos para los motores
Rotax MAX DD2, a menos de que así se especifique.
CUALQUIER COSA QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PERMITIDAS EN LAS REGULACIONES
TECNICAS ESTA PROHIBIDA.
3.7
Adiciones internas
No se podrá agregar material excepto en el caso de una reparación y solo podrá restaurar las
especificaciones originales del motor.
El uso de recubrimientos de barrera termal, así como recubrimientos de cerámica ya sea en el
motor o adentro del mismo, así como, en el sistema de escape o adentro del Sistema de escape
están prohibidos.
El uso de recubrimientos antifricción en el motor o en sus componentes está prohibido
3.8
Adiciones legales
La personalización del cobertor del cabezote por medio de pintura está permitida.
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4.0 Especificaciones Técnicas (piezas dentro del sello del motor) para
los motores ROTAX
Rotax MAX DD2 Senior
Rotax MAX DD2 Master
SE PERMITE EL USO DE LOS MOTORES VIEJOS (DEL 2015 PARA ATRÁS) ASI
COMO LOS MOTORES LLAMADOS EVO (2015 EN ADELANTE)
NOTA: PARA EL USO DEL MOTOR EVO SE DEBERA DE USAR TODOS LOS
ACCESORIOS DEL VIEJO (2015 PARA ATRÁS).
NOTA: SE PERMITIRA SOLAMANETE EL USO DEL CARBURADOR EVO.
NOTA: ES OPCIONAL EL USO DE LA MUFLA EVO.
NOTA: SE PODRA CONVERTIR EL CARBURADOR VIEJO (2015 PARA ATRÁS) CON
LAS ESPECIFICACIONES DEL CARBURADOR EVO VER PUNTO 6.9 CARBURADOR.
NOTA: NO SE PODRA DEL PAQUETE EVO USAR LO SIGUIENTE: CANASTA DE
BATERIA Y SUS ACCESORIOS, VALVULA NEUMATICA, COMPUTADORA,
HARNESS, BOBINA,
NOTA: SOLO SE PODRAN USAR CILINDROS DEL 2009 EN ADELANTE e inclusive.
4.1
Gap de banda squish
Rotax DD2 Senior
mínimo = 1,30 mm
Rotax DD2 Master
mínimo = 1,30 mm
La banda squish deberá medirse con un alambre de estaño certificado (Rotax parte no.
580 130).
El cigüeñal deberá ser girado con la mano suavemente por el punto muerto superior para
presionar el alambre de estaño. La banda squish deberá medirse en el lado derecho e
izquierdo en dirección con el pin de pistón. El promedio entre ambas medidas es el que
cuenta.
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4.2 Inserto de la cámara de combustión
a) Código de fundición deberá ser "223 389" o "223 389 1"
o
"223 389 2" o 223 389 2/1" o “223 389 2/2”.
b) Las palabras "ROTAX" y/o "MADE IN AUSTRIA" deberán
verse.

NOTA TRADUCIR
c) Alturas de la cámara de combustión:
27.55 mm with a tolerance of +/-0.1 mm (A)
y 28.80 mm with a tolerance of +/- 0.2 mm (B).

B

A

A
A
d) El perfil de la cámara de combustión deberá chequearse
con la lámina (ROTAX parte no. 277 390). El espacioAentre la
lámina y el perfil del inserto de la cámara de combustión
A tiene

que ser el mismo a través de todo el perfil.

4.3
Conjunto de Pistón y Anillo de pistón
a) Original, con recubrimiento, de aluminio, pistón fundido
con un anillo de pistón. El pistón deberá tener las palabras
"ELKO" al lado (1) y "MADE IN AUSTRIA" (2).
b) Las áreas maquinadas son: Parte superior del pistón,
diámetro externo, hendidura del anillo de pistón, el canon del
pin de pistón, diámetro interno de la parte inferior del pistón y
un poco de trabajo de fábrica (3) quitando excesos en el corte
de la falda del pistón. Todas las otras superficies no están
maquinadas y tienen acabado de fundición.
c) Están prohibidos cualquier tratamiento mecánico o
trabajos al pistón, (ejemplo, quitar los depósitos de carbón).
Limpiar sin cambiar la superficie del piston esta permitido d)
Anillo original, rectangular magnético.
Altura del anillo: 0,98 +/- 0,02 mm. El anillo de pistón está
marcado con "ROTAX 215
547" o "ROTAX 215 548".

Asociación de Corredores de Kartismo
Page 9 of 32

e) El pistón de tipo "Ventana" como venía en los primeros días de producción ya no es
legal
4.4
Pin de pistón
a) Pin de pistón es hecho de metal magnético.
b) Las dimensiones deben ser de acuerdo al dibujo.
c) El peso mínimo del pin de pistón no deberá ser menor a 32,10 gramos.
4.5
Cilindro
a) Cilindro de aleación de bajo peso con recubrimiento de GILNISIL. No se permite
reparar el recubrimiento de GILNISIL.
b) Máximo bore del cilindro = 54,035 mm (medido 10 mm por encima de la lumbrera de
escape).
c) El cilindro debe estar marcado con el logo de "ROTAX".
125 MAX DD2
Cilindro con una lumbrera principal de escape y 2 lumbreras laterales, así como válvula
de escape.
El cilindro deberá estar marcado con el código de identificación 613 933, 613 931 o 613
930. Son permitidos los cilindros para DD2 los de 2019.

Altura del cilindro
(Medido con un caliper digital = mínimo largo 200mm).
125 MAX DD2: 86,70 mm -0,05/+0,1 mm

Superficies del Cilindro
Todas las lumbreras de transferencia y los pasajes
deberán tener acabo de fundición excepto la eliminación
(efectuado por la fábrica) de la rebaba en el pasaje de
admisión. Todas las lumbreras tienen los bordes
biselados para prevenir que el anillo se enganche.
Cualquier maquinado adicional no está permitido.
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El borde superior de la lumbrera de escape podrá
mostrar un poco de maquinado previo del fabricante. El
plato de unión de sellado para la junta de escape podrá
mostrar un poco de maquinado previo hecho por el
fabricante.
Todas las lumbreras tienen los bordes biselados
Cualquier maquinado adicional no está permitido

En los cilindros marcados con 223 993, 223 994 y 613
933 el borde superior de la lumbrera principal de boost
podrá mostrar maquinado de fábrica. El plato de unión
de sellado para la junta de escape podrá mostrar ya sea
acabado de fundición o una superficie maquinada
La superficie maquinada podrá ser plata o mostrar un
bump de sellado circular.

El borde superior de la lumbrera de escape tener
acabado de fundición (Foto Izquierda) o señas de
maquinado CNC (Foto centro) o una combinación entre
maquinado CNC y raspado manual (Foto Derecha).

The exhaust port may show partial manual grinding done by the manufacturer to eliminate
minor casting defects and/or to eliminate the NIKASIL burr at the end of the NIKASIL plating
(right picture).
Atiempado de la lumbrera de escape
El atiempado de la lumbrera de escape (distancia de la
parte superior del cilindro a la parte superior de la
lumbrera de escape) deberá ser chequeada con la lámina
(ROTAX parte no. 277 397).
Inserte la lámina (tener cuidado de usar la lámina correcta
Rotax DD2) en el cilindro, de manera tal que la lámina
este tocando la pared del cilindro y que el dedo de la
lámina este ubicado en el centro de la lumbrera de
escape (punto más alto).
Mover la lámina hacia arriba, hasta que el dedo este tocando el borde superior de la
lumbrera de escape. Inserte un medidor de lámina entre la parte superior del cilindro y la
lámina (ROTAX parte no. 277 397). No deberá ser posible insertar el medidor de lámina
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especificado abajo.
Rotax MAX DD2
Cilindro 613 933/931/930: 0,75 mm
En los cilindros 613 933 el cilindro también es legal si la lámina no cabe del todo.
Válvula de escape (Rotax MAX DD2)
Si el pistón es movido en hacia la parte superior del
Cilindro y en la primera ocasión en la que se cubra por
completo la lumbrera de Escape, deberá ser posible
insertar el calibrador de Válvula de Escape (Rotax
parte no. 277 030) hasta que se detenga en la
superficie del cilindro (un calibrador de lámina de
0.05mm no podrá ser insertado en ningún lado alrededor.
Modificar el empaque (Rotax parte no. 250 231) entre el cilindro y el soporte de la válvula de
escape es ilegal.

4.6

Admisión

El maniful de admisión está marcado con el nombre
“ROTAX” y los códigos de identificación
“267 410”
Rotax MAX DD2.
Podrá existir un poco la eliminación excesos en la unión
entre el contorno interno y la cara donde sienta el
carburador. Esto es una operación manual de recorte que
consiste retirar una pequeña esquina de menos de 3mm de
ancho. No se permite desgaste adicional o maquinado.
Caja de pétalos. Está equipada de 2 topes de pétalo and 2
reeds, cada uno teniendo 3 pétalos.
El grosor de las redes es 0,6 mm +/- 0,10 mm.
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4.7 Gap Mínimo
El gap mínimo entre ambos topes de pétalo
deberá ser mínimo de 20,5mm en cualquier lugar
entre los topes. Deberá estar espaciado de
manera uniforme con respecto al centro de la
caja de pétalos, tal y como se muestra en la
ilustración abajo.
Los topes deberás tener la curvatura y su forma
original.

4.8 Crankshaft
Carrera 54,5 mm +/-0,1 mm
La biela debe tener forjados los números “213”, “365”, “367” o
“362”
En el mango.
El mango de las bielas “213”, “365” y “367” no está maquinado
y tiene recubrimiento de cobre.
El mango de la biela “362” no tiene recubrimiento de cobre y
es clara (gris).
No se permite desgastar o pulir el mango de la biela.

4.9
Roles de Cigüeñal
Lo únicos roles de cigüeñal permitidos son los 6206 de FAG.
(Deberán estar marcados con el código 579165BA o Z579165.11.KL)

4.10. Caja de cambios de 2 velocidades (Rotax MAX DD2)
Eje primario con 19 dientes para primera y 24 dientes para segunda.
Eje de mínimo para primera deberá tener 81 dientes
Eje de mínimo para segunda deberá tener 77 dientes.
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4.11 Crankcase
Tal y como es suplido por el fabricante. No se permite desgaste o Pulido en los dos pasajes de
transferencia, así como tampoco es permitido en el área del cigüeñal.
Es legal usar los crankcases con recubrimiento negro, así como los que no tienen el
recubrimiento negro.

5.0 Especificaciones técnicas (fuera del sello) para el motor
Rotax DD2
Es la responsabilidad del competidor chequear su equipo (todos los componentes fuera del
sello como se menciona a continuación), para asegurarse que su equipo está conforme a las
especificaciones técnicas de abajo.

5.1 Piñón de balance (Rotax MAX DD2)
El piñón de balance deberá estar instalado en el
cigüeñal.
Piñón de balance deberá estar instalado en el eje
primario y deberá alinear con el piñón de balance
según las instrucciones del manual de reparación

Versión 1:
La pesa y el piñón de balance deberán tener acabado de fundición en la superficie
Versión 2:
La pesa y el piñón de balance podrán mostrar
superficie maquinada.
Dimensiones A (parte más gruesa de la pesa de
balance) deberá ser 53,0 mm +/- 0,5 o 57,0 mm
+/- 0,5
El peso mínimo del piñón de balance incluyendo
el rol no podrá ser menor a 240 gramos.
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5.2 Embrague Rotax MAX DD2
El embrague centrífugo deberá
engranar a un máximo de 4000rpm
(el kart sin el piloto deberá empezar a
moverse).
Ambas versiones del embrague son
legales (ítem 6, con o sin huecos).
El O-ring (ítem 11) deberá estar
instalado.

Altura del embrague
Rotax MAX DD2: Mínimo = 14,45 mm

Grosor de las fibras del embrague
Mínimo = 24,10 mm
La medición debe hacerse en los 3 extremos abiertos del
embrague
Entre 5 – 10 mm de la hendidura maquinada (todas las
fibras del embrague deberán estar completamente
cerradas a la hora de la medición – sin gap).
Mínimo diámetro externo del tambor del embrague
=89,50 mm.
El diámetro deberá medirse con un calibrador de slide
justo al lado del radio del hombro (no en el extremo
abierto del embrague).
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Máximo Diámetro interno del tambor del embrague= 84,90 mm.
El diámetro interno debe medirse con un calibrador de slide. La medición debe hacerse en el
medio del tambor del embrague (en el área de contacto entre el embrague y el tambor del
embrague).

Altura del tambor del embrague con el piñón/piñón primario
Rotax MAX DD2

Mínimo = 39,50 mm
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5.3

Piñones de caja (125 MAX DD2):

Únicamente se pueden utilizar los piñones de caja
originales en las siguientes opciones de combinaciones.
Las siguientes combinaciones son legales.
Piñón de impulso
Piñón accionado
32
65
33
64
34
63
35
62
36
61
37
60
38
59
Una combinación de piñones de caja podrá ser determinada para una Carrera por medio de
un “boletín”.
5.4
Cambio de marchas (125 MAX DD2)
La caja de cambios de 2 velocidades deberá ser operada desde el volante por medio de 2
cables. Ambas opciones de las paletas de cambios son legales.
Versión 1, paletas de cambios plásticas
Cortar las paletas originales (ítem 23) o agregarles pads es permitido para ajustar las paletas
a volantes específicos. Deberá usarse el hub plástico o (ítem 27, Rotax parte no. 660 640).
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Versión 2, paletas de aluminio
No se permite cortar o agregar partes no originales.
Montar las paletas (ítem 31) encima o por debajo del columpio (ítem 25) es un ajuste
permitido.
Partes opcionales (ítems 36-38) podrán instalarse en las paletas de cambios (ítem 31) en
cualquier posición.
Doblar las paletas de cambios de aluminio para alinear con el volante es un ajuste permitido.
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5.5 Válvula de escape (Rotax MAX DD2)
Es legal solamente el uso de la válvula neumática. La
electrónica no está permitida para el campeonato de ACEK.
El largo de la válvula de escape (ítem 4 del Sistema
neumático, ítem 2 del sistema eléctrico) es de 36,5 mm
+0,20 mm/-0,30 mm. El ancho del collar es de 4,8 mm +/0,3 mm.
Únicamente el bellow (ítem 11 del sistema neumático, Rotax
parte no. 260723) es legal.
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5.6
Sistema de ignición
Ignición de bacteria digital, ignición de atiempado variable, no hay ajustes posibles.
Bujía: DENSO Iridium IW 24 o IW 27 o IW 29 o IW 31 o IW 34
NGK_EG, NGK BR EIX o NGK IR, GR8DI 8 o GR9DI 8 con
cualquier rango de calor es legal.
-La arandela de la bujía debe estar en su lugar.
El conector de la bujía debe estar marcado con "NGK
TB05EMA". El conector de color rojo que suple Rotax es
permitido.
Las marcas en el pick up deberán mostrar los siguientes
números en la primera línea 029600-0710.
Una bola de acero (diámetro 3-5 mm) situada en la
superficie circular del sensor deberá mantenerse en el
centro de la superficie circular.
Instalar un empaque (Rotax 431 500, grosor 0,8 mm)
entre el pick-up y el crankcase es una opción permitida.
Un máximo de dos empaques es permitido.
La posición de instalación del o los empaques adicionales es la siguiente
(Secuencia de instalación)
a) Crankcase

anillo sellante de hule

empaque(s) adicional(es)

pick-up (versión

recomendada): o
b) Crankcase

empaque(s) adicional(es)

anillo sellante de hule

pick-up.

Los oficiales de Carrera podrán solicitar en cualquier momento al piloto que reemplace la
bobina de ignición (Sistema de ignición DENSO)
Rotax MAX DD2
La bobina de ignición deberá mostrar 4 o 6 pines en su terminal
La carcasa de conexión de la bobina de ignición deberá ser de
color blanco y gris
También son legales de usar las bobinas de ignición con el
numero "266 750"
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El largo mínimo del cable de alta tensión es de 210mm (de la salida de la Bobina de ignición
al conector de la bujía = largo del cable visible).

La bobina de ignición debe estar fijada con 2 "silent blocks" a l
crankcase
Es una opción permitida el usar un segundo cable de masa (ROTAX parte no. 264 910)
5.7 La batería deberá estar fijada con la abrazadera de bacteria y el cobertor de batería (LA
VERSION DE LA DERECHA NO ES LEGAL PARA EL CAMPEONATO DE ACEK) y deberá ser
sujetada al chasis con ambas abrazaderas (todos los 4 tornillos).
Las abrazaderas de la batería deberán estar montadas al lado izquierdo del asiento
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5.8 Silenciador de admisión Rotax MAX
DD2
Silenciador de admisión con un filtro
lavable tal y como lo muestra la ilustración.
La caja del silenciador de admisión (1) está
marcada en su interior con el número de
parte de Rotax 225 012 (con 4 clips) o 225
013 (con 5 clips). El cobertor de la caja del
silenciador de admisión está marcado en
su interior con el número de parte de Rotax
225 022 (con 4 clips) o 225 023 (con 5
clips).
Es legal usar las dos versiones de filtro de
aire (3)
Versión 1, con un marco de acero
integrado.
Versión 2, con un marco de plástico separado (4).
El filtro de aire deberá está armado entre la caja del silenciador de admisión y la tapa del
silenciador de admisión de tal manera que cubra toda el área de la caja del silenciador de
admisión.
5.9 Carburador
a)
Carburador Dell Orto, el cuerpo deberá mostrar en fundición las
palabras “VHSB 34”
b) El cuerpo del carburador deberá estar marcado con “QD”, “QS” o
“XS”.
c)
El canon de admisión del carburador deberá tener superficie de
acabado de fundición en su totalidad.
d) Es legal usar el tapón de rosca del carburador marcado con "ROTAX" (ROTAX parte no. (261
030)
e) Ambas tomas de ventilación deberán estar conectados con la
manguera de ventilación.
f) Es libre ajustar los tornillos de ajuste del carburador (mínimo y
aire del mínimo).
g) La posición de aguja de la boquilla es libre.
h) Todas las boquillas deberán sentar correctamente y estar
aseguradas en todo momento (socadas).
i) Un tamaño mínimo de jet podrá ser determinado mediante un
boletín para cada evento.
La altura de los dos brazos de la palanca de los flotadores deberá
estar entre la ranura del calibrador (Rotax parte no. 277 400) por
su propio peso, medido en el cuerpo del carburador en posición
reversa invertida sin el empaque.
j) El montaje de la válvula de aguja deberá estar estampado con
"150"la aguja de la válvula de aguja deberá estar marcada con un símbolo de diamante con las
letras”INC" únicamente
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k)

Boquilla de arranque con los dígitos estampados “60”.

Regulaciones específicas para el Dell Orto VHSB 34 XS
NOTA: ES PERMITIDO CONVERTIR EL CARBURADOR VIEJO (2105 PARA ATRÁS) A LAS
SIGUIENTES ESPECIFICACIONES LAS CUALES SON LAS UNICAS PERMITIDAS
Any Dellorto main jet number even if not offered from Rotax is legal to be used
Es legal el uso de cualquier numero de boquilla Dellorto aun si no es ofrecida por Rotax
Needle jet
Stamped with ”DP267”
Total length: 51,0 +/- 0,5 mm
Emulsificacor
Estampad0 con ”DP267”
Largo total: 51,0 +/- 0,5 mm

Length of bottom section: 33,0 +/- 0,45 mm
Largo de la seccion inferior: 33,0 +/- 0,45 mm

Top bore diameter 2,67 +/- 0,10 mm
Diametro del bore superior 2,67 +/- 0,10 mm
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Idle jet
Idle jet has to be stamped with 60.
Plug gauge 0,65 mm may not enter the bore
(use jet gauge set Rotax part no. 281 920).
Tapon
El tapon debera tener estampado el numero 60.
El pin de medicion de 0,65 mm no entra
(Herramienta Rotax No. 281 920)

Idle emulsion tube
Idle emulsion tube has to be stamped with 45.
Plug gauge 0,50 may not enter the central bore.
(use jet gauge set Rotax part no. 281 920)
Boquilla de Baja
Debera estar estampado con el numero 45
El pin de medicion 0,50 no entra en el hueco central
(Herrmienta Rotax No. 281 920)

Atomizer
Remove atomizer from carburetor body by means of
venturi tool set (Rotax part no. 676 034);
Atomizer, total length: 23,75 +/- 0.35 mm
Amotizador
Quitar atomizador con herramienta No. 676 034
Largo total del atomizador 23,75 +/- 0.35 mm
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Atomizer, length of cylindrical part: 15,75 +/- 0,25 mm
Largo de la parte cilindrica del atomizador 15,75 +/- 0,25 mm

Atomizer, dimension of cutaway: 5,8 +/- 0,3 mm
Dimension del sector cortado: 5,8 +/- 0,3 mm

Atomizer, dimension of cross bore: 5,0 +/- 0,15 mm
Dimension del huevo lateral: 5,0 +/- 0,15 mm

Carburetor insert must show stamping “12,5”
El inserto del carburador debe tener estampado “12,5”
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Angular bore of carburetor insert
Plug gauge 0,60 may not enter the bore
(use jet gauge set Rotax part no. 281 920).
Hueco angular del inserto del carburador
El pin 0,60 no entra
(Herramienta Rotax No. 281 920)

Vertical bore of carburetor insert
Plug gauge 1,30 may not enter the bore
(use jet gauge set Rotax part no. 281 920).
Hueco Vertical del inserto del carburador
El pin 1,30 no entra
(Herramienta Rotax No. 281 920)

La guillotina del carburador deberá mostrar los dígitos “45” en la fundición. La aguja de boquilla
deberá estar estampada con “K57”.
Solo es legal usar dos flotadores marcados con "4,0 gr"
Se permite a remover el filtro para gasolina ubicado en el carburador en el área de ingreso de
Gasolina.
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5.10 Bomba de combustible y filtro de combustible
Deberá usarse la bomba de combustible de diafragma MIKUNI.

Filtro de combustible
Es legal el uso de dos versiones del filtro combustible original (ver
fotos) A excepción de la línea de combustible; la bomba de
combustible y el filtro de combustible originales son las únicas partes
legales entre el tanque de combustible y el carburador.

5.11 Radiador
Eliminar el termostato del cobertor de cabezote es una modificación permitida.
El radiador debe estar montado con todos sus componentes.
El uso de cinta adhesiva (neutral sin publicidad únicamente) alrededor del radiador es una
modificación permitida para controlar el flujo de aire a través del radiador
La cinta adhesiva no podrá ser removida durante la operación en la pista.
Cualquier otro dispositivo no original para controlar el flujo de aire a través del radiador está
prohibido.
El radiador deberá estar montado al lado derecho del asiento.
El punto más alto del tapón de radiador incluyendo el codo no podrá estar más de 400 mm por
encima del tubo principal del chasis del kart.
Es legal el uso de dos diferentes versiones según lo muestran las ilustraciones.
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Versión 1
Área de enfriamiento:
Altura = 284 mm, ancho = 202 mm
Grosor del radiador: 32 mm

Versión 2
Área de enfriamiento:
Ancho = 290 mm, ancho = 196 mm
Grosor del radiador: 34 mm
La eliminación de la solapa original es una
modificación permitida.

5.12 Refrigerante del motor
Debe usarse agua pura sin aditivos.
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5.13 Sistema de escape
Es legal el uso de tres versiones
del enchufe del escape.

Versión 1 & 2 Versión 3

Las versiones 1 & 2 (similares), sin
el anillo de escape (ilustración de la
izquierda) solo podrá usarse con el
tubo de escape versión 1 & 2.
La versión 3 deberá tener el anillo
de sellado (ilustración de la der.)
En la versión 3 la medida (c)
deberá ser al menos 15,5 mm. Este
enchufe de escape puede usarse
con cualquier tubo de escape.
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Es permitido el uso de un máximo de 4 resortes originales de Rotax para sujetar
el Sistema de escape al cilindro. (Es permitido el uso de un cable de seguridad
en el área del plato de unión de escape).
Es obligatorio el uso del Sistema de escape tal y como lo suple Rotax. Solo se
permite soldar el sistema de escape en caso de reparaciones.
Las
modificaciones permitidas el sistema de escape son:
► Remplazar los remaches originales por tornillos métricos de cabeza de 4mm
y sus correspondientes tuercas.
► Reemplazar la alfombra aislante (solo una alfombra aislante deberá estar)
dentro del silenciador y la tapa del silenciador con un tubo perforado original de
las partes de Rotax
► Soldar un enchufe (a una distancia de entre 50 – 80mm de la articulación
esférica) en la parte superior del Sistema de escape para medir la temperatura
de los gases de escape.
► Adición de elementos extra a los originales para mayor reducción de sonido.
► Adicional a la alfombra aislante una
alfombra metálica aislante (Rotax
parte no. 297 983) de una dimensión
cuadrada de 165 +10 mm es legal (no
obligatoria) podrá estar presente
debajo de la alfombra aislante original
de acuerdo con la ilustración
El sujetador (1) deberá estar a una
distancia de 18+/-2mm, medido del
final del tubo.
El sujetador (2) deberá estar en el
área del final de la alfombra aislante.
¡La medida del final del tubo final de la
alfombra aislante metálica deberá ser 10-12 mm es una especificación de
ensamble únicamente!
Ambos sujetadores metálicos (1 y 2) son obligatorias y deben estar socadas.

Asociación de Corredores de Kartismo
Page 30 of 32

5.14 Escape Rotax MAX DD2
Es legal el uso de tres versiones del Sistema de escape.
Versión 1, la cámara de resonancia y silenciador son una sola pieza. El
silenciador esta soldado al codo y a la cámara de resonancia

Versión 2, la cámara de resonancia y silenciador son una sola
pieza. El silenciador esta soldado al codo de 180°. Dos resortes
sujetan el silenciador a la cámara de resonancia (ilustración).
Las siguientes medidas son válidas para las versiones 1 y 2:
Tapa del silenciador, diámetro del hueco: 19,6 +/-0,2 mm.
La tapa del silenciador (sin el codo de 90°) podrá ser usada con
las versiones y 1y 2 únicamente.
Versión 3, la cámara de resonancia con el codo de 180° y el
silenciador son dos partes separadas. El silenciador esta sujetado con
2 resortes al codo de 180° y 2 resortes a la cámara de resonancia.
El silenciador podrá ser girado 90° de tal manera que el cono de salida
del silenciador este para abajo apuntando al asfalto (opción preferido
debido a las menores emisiones de sonido) o hacia atrás.
El uso de la tapa del silenciador con el codo de 90° es obligatorio para
la versión 3 y no se puede usar en las versiones 1 y 2.

5.15 Soporte adicional de asiento (125 MAX
DD2)
Está permitido el uso de máximo 1 soporte adicional
de Asiento al motor.
El soporte adicional de asiento deberá estar
atornillado al motor usando el agujero con rosca
diseñado para este propósito
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Condición de mojado:
a) La protección contra el agua no podrá estar sujetada o soportada por
componentes del motor o de la carrocería lateral.
b)
La protección contra el agua solo podrá estar sujetada a las barras
laterales sin alterar del chasis y a los tubos del marco del chasis.
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