
REGLAMENTO MOTOCLUB SAN LUIS                

 
150 C.C. LIBRE - 4 TIEMPOS 

 

1. MOTOR: 

a. Únicamente marcas KAYAK, DOWEN, GUERRERO y OKINOI, todos de origen 
chino, monocilíndrico, 150 c.c., 4 tiempos, refrigerado por aire, caja de cinco 
velocidades con embrague manual. 

b. Ciento cincuenta centímetros cúbicos (150 c.c.). 
c. Monocilíndrico. 
d. Cuatro (4) tiempos. 
e. Refrigerado por aire. 
f. Los motores deberán tener todos sus elementos o componentes de fábrica o su 

reemplazo similar de venta comercial. 
g. Preparación libre en todos sus componentes. 

2. CILINDRO: 

a. Permitido su rectificado hasta un diámetro máximo de 63,5 mm. 
b. Cilindrada máxima: 157 c.c. 
c. Carrera 49,3 mm +/- 0,20 mm. 

3. CARBURADOR: 
a. Marca PZ27. Respetando su número, su principio de funcionamiento y la 

conservación de su emplazamiento. 
b. Exterior: original. Interior: libre. 
c. Sin bomba de pique. 
d. Prohibido cortina plana y diafragma. 
e. Se permite quitar el cebador y tapar los orificios de eje. 

f. Venas de aire. 
1. Alta: Ø 0.97 mm. (+ 0.02 mm.) 

2. Baja: Ø 1.27 mm. (+ 0.02 mm.) 

g. El diámetro de paso de combustible de los gliceurs: 
1. Alta: Ø 115 mm. (máximo). 
2. Baja: Ø 75 mm. (máximo). 

4. VALVULAS: 
a. Libres en material y diseño. 
b. Dimensiones: admisión: 31,60 mm +/- 0,20 mm; vástago: 5,50 mm; largo máximo: 

91,50 
mm. Escape: 26,00 mm +/- 0,20 mm.; vástago: 5,50 mm; largo máximo: 90,60 mm. 

5. ESCAPE: 

a. Libre, con amortiguador de ruidos, entiéndase el silenciador o sordina no se 
reglamenta en medidas, pero debe disminuir notablemente el ruido. 

b. No debe sobrepasar el paragolpes trasero. 
6. ENCENDIDO: 

a. Libre. 
b. Se permite retirar las bobinas de luces y carga. 
c. Prohibido rotor interno. 

7. FILTRO DE AIRE: 
a. Libre. 

8. CAJA DE VELOCIDADES: 
a. Libre, de cinco (5) velocidades con embrague manual. 

9. RODAMIENTOS, JAULAS, RETENES, JUNTAS Y CADENAS: 

a. Libres, manteniendo las medidas originales. 
10. PESO: 

a. Ciento ochenta (185) Kilogramos con el piloto y con el combustible con que terminó 
la competencia. 

 
 

CATEGORIA 150 LIBRE: CLASE  2005 HACIA ATRÁS, 185 KGS. 

 
 



REGLAMENTO MOTOCLUB SAN LUIS                

 

 

IMPORTANTE 

Todo lo NO expresado en este reglamento, está prohibido y debe ser original. 

ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE EL PRESENTE REGLAMENTO, EL 

INTERESADO DEBERÁ DIRIGIRSE POR ESCRITO, A LA COMISIÓN TÉCNICA 

PERMANENTE DE LA F.R.A.D.P.S.L., LA CUAL EVACUARÁ LA MISMA EN TIEMPO 

Y FORMA. 

La comisión técnica se reserva el derecho de modificar o recatar la restricción 
aplicadas para más o para menos cuando sea conveniente, con el único propósito de 
lograr mayor paridad mecánica en el rendimiento de los mismos; notificando a los 
pilotos con no menos de 15 días de antelación a la puesta en vigencia. 

 

 


