
REGLAMENTOS 2021 MOTOCLUB SAN LUIS                                                          

 

                              INTERNACIONAL 125cc 

1.- MOTOR: 

a. Dos tiempos, se prohíbe el uso de válvulas electrónicas. 

 
2.- CILINDRADA:  

a.  Para los Motores Importados Marca Yamaha, Honda, Suzuki, 
Kawasaki, KTM y Husqvarna cilindrada máxima de 125cc, tolerancia 
5%.- 

b. Para el Motor Nacional Zanella a corte de pistón, cilindrada máxima 
hasta 135cc., se permite colocar el cilindro en forma invertida. 

c. Para el Motor Nacional Zanella Libre Preparación, cilindrada máxima 
hasta 135cc., Puede tener refrigeración líquida.- 

 

3.- CARBURADOR: Libre, hasta 38,2 mm de diámetro como máximo. 
 

4.- NEUMATICOS: Homologados por la Comisión Organizadora. 7” Pulgadas (NA). 

 

5.-ESCAPE: Libre, no debiendo sobrepasar el paragolpes trasero. 

 

6.-COMBUSTIBLE: 

 
El combustible deberá estar constituido exclusivamente por una mezcla de nafta del tipo 
comercial de venta en las estaciones de servicio del país y de aceite 2T de marca 
reconocida, venta libre, en envase cerrado, hermético, sin ningún tipo de aditivo que 
aumente o no su potencia. Por “nafta comercial” a emplearse en las competencias de 
karts la C.N.K. adoptó la resolución de la FIA basada en el siguiente texto: “La palabra 
NAFTA designa y siempre ha designado a un producto del tipo vendido como nafta al 
público en general en cualquier estación de servicio del país, considerándola como una 
mezcla de gran número de sustancias producidas en las refinerías de petróleo del país”. 
La expresión ”aditivo que pueda aumentar su potencia” se refiere y se ha referido 
siempre, a cualquier sustancia agregada a la nafta para aumentar la potencia base del 
motor. Una sustancia dada es considerada o no como componente de la nafta, de 
acuerdo a su presencia o ausencia en una de las numerosas naftas que estén 
efectivamente en venta pública. Se aplicará el mismo método para las proporciones en 
que una sustancia dada pueda ser encontrada. El combustible deberá estar constituido 
exclusivamente por nafta de venta en las estaciones de servicio del país y de aceite de 
venta comercial corriente sin ningún tipo de aditivo que aumente o no su potencia.- 

 

7.- PESO MÍNIMO:  175 kilogramos. 
 

8.- EDAD: Podrán participar todo aquel piloto con experiencia. 

 

9.-.Prohibido el uso de cualquier dispositivo que haga el efecto de 
control de tracción.- 

 
 


