Modelos homologados:
Lola T70 Spyder (12,5 g) – Se permite eliminar la caja de cambios simulada del tetón trasero.
Lola T70 MkIII (17 g)
Mclaren M6A (12,75 g)
Mclaren Elva

Carrocería:
De serie, sin modificación alguna. Deberá mantener todos los elementos originales excepto los
retrovisores que podrán eliminarse. El cockpit será el original sin modificaciones. Las carrocerías en kit
para pintar deberán ir pintadas, correctamente montadas con todos los elementos y deberán respetar el
peso mínimo obligatorio. Se podrán lastrar por su interior en caso de no llegar al peso. Las carrocerías
en kit para pintar deberán ir pintadas e incorporar todos los elementos obligatorios.

Chasis:
El original o los disponibles de recambio de la propia marca. Standart negro, duro gris y extra duro gris
oscuro. De estricta serie sin modificaciones.
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Soporte de motor:
El original sin modificaciones, se permitirán las bancadas de recambio en negro, gris y gris oscuro. Los
cojinetes serán los originales de Thunder Slot con referencia BBB001.

Suspensiones:
Libres, se podrán usar suspensiones (incluida la tornillería) de cualquier marca siempre que no implique
la modificación de ningún elemento, chasis, bancada o carrocería. No se admiten las suspensiones
magnéticas.

Motor:
El original de Thunder Slot MTMACH 21 de 21500 rpm. El motor será propio de cada participante y
deberá estar dentro de los parámetros máximos. Está permitido eliminar la etiqueta por la parte inferior
del motor.
Los parámetros máximos serán de 22500 rpm. 250 mA. Y -5 gramos de atracción magnética.
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Neumáticos:
Los neumáticos delanteros deberán ser los originales de Thunder Slot o los de perfil bajo con
referencias: TY001R, TY002T, TY003FR. Se podrán lijar y rebajar siempre que sea en forma plana y
cubran totalmente la llanta.
Los neumáticos traseros serán los TY004R suministrados por la organización.

Llantas:
Las delanteras deberán ser obligatoriamente las originales del modelo, con su tapacubos (libres dentro
de la gama Thunder Slot. Llanta disponible como recambio RMF001PL.

Las llantas traseras serán también las de serie; disponibles como recambio con referencia RMR002AL.
Deberán mantener los tapacubos originales, libres dentro de la gama Thunder Slot.
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Se permiten los donuts “foam” RMRFM001 para llantas de 16mm. Estos donuts permiten pasar las
llantas de 14,8 originales a 16 mm. de diámetro.

Transmisión:
Piñón de 11 Thunder Slot: PN11PL.

Corona de 30, 31 o 32 dientes Thunder Slot GE30SWP, GE31SWP o GE32SWP.
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Ejes:
De acero libres, no dorados. Se permite el uso de separadores de plástico o metálicos. Ambos trenes,
delantero y trasero deberán quedar montados sin sobresalir de la carrocería visto el coche desde un
plano cenital.

Guía:
De serie, referencia GU001.

Cables, trencillas y tornillería libre.

Disposiciones finales:
Todo lo no especificado expresamente en el reglamento técnico se considera como prohibido. En caso
de duda Dirección de Carrera decidirá.
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V1.4 Etiqueta motor
v1.5 Disposiciones finales
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