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COMPOSICIÓN QUÍMICA 

PROPIEDADES MECÁNICAS TÍPICAS ( a temperatura ambiente de 20ºC ) 

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS ( a temperatura ambiente de 20ºC) 

APTITUDES TECNOLÓGICAS 

RADIOS DE PLEGADO 

Multiplicar el coeficiente por el espesor (e) de la chapa 

 
 

 

% Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Otros elementos Al 

Mínimo   1,20  2,10 0,18 5,10  Zr + Ti Total  

Máximo 0,40 0,50 2,00 0,30 2,90 0,28 6,10 0,20 0,25 0,15 El resto 
 

 
 Características a la tracción  

 

Estado 

 

Espesor 

 
Carga de rotura 

Rm. N/mm2 

 
Límite elástico 

Rp 0,2, N/mm2 

 
Alargamiento A 

5,65% 

 
Límite a la fatiga 

N/mm2 

 

Resistencia a la cizalladura Ʈ N/mm2 

Dureza 

Brinell 

(HB) 

0  225 105  230 150 60 

T6 6 – 12 530 450 8 300 350 140 

T6 12 – 25 530 450 5 300 350 140 

T6 26 – 50 530 450 3 300 350 140 

T6 51 – 63 500 430 2 300 350 130 

T6 63 – 75 480 410 2 300 350 130 

T6 75 – 100 480 390 2 300 350 130 

T7351  505 435 13 300 305 140 
 

 

 
Módulo elástico 

N/mm2 

 
Peso específico 

g/cm3 

 

Intervalo de 

fusión ºC 

 
Coeficiente de 

dilatación lineal 

1/10 6 K 

 

Conductividad 

térmica W/m K 

 
Resistividad 

eléctrica a 20ºC - 

μΩ cm 

 

Conductividad electrica 

% IACS 

 

 
Potencial de disolución V 

72,000 2,81 475-635 23,5 0-175 0-3,8 0-45,5 -0,81 
    T6-134 T6-5,2 T6-33,0  

 

 

 

 
A la llama 

Al arco bajo gas argón 

Por resistencia eléctrica 

Braseado 

 

COMPORTAMIENTO NATURAL 
En ambiente rural   

En ambiente industrial   

En ambiente marino   

En agua de mar 

 
 

Fracmentación de la viruta 

Brillo de superficie 

 
 
 
 
 

Lacado 

Galvanizado 

Níquel químico 

Estado: 0 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Estado: T6 
 

 

 
 

De protección Muy buena. 

Decorativo Buena. 

Anodizado duro Regular. 

Mala,evitar. 

 

Estado 0,4<e<0,8 mm, 0,8<e<1,6 mm 1,6<e<3,2 mm, 3,2<e<4,8 mm, 4,8<e<6 mm, 6<e<10 mm, 10<e<12 mm, 

0 0 1 1 1,5 2,5 3,5  

T6 4,5 5,5 6,5 7 8   

ANODIZADO 

SOLDADURA 

-7075- (ALUMINIO – ZINC) 

RECUBRIMIENTO 

MECANIZACIÓN 
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CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA ALEACIÓN A DIFERENTES TEMPERATURAS 

TRATAMIENTOS DEL ALUMINIO 

Tracción controlada de 1,5 a 3%, T651 

Chapas: 6 a 8 horas a 108ºC seguido de 8 a 12 horas a 177ºC ± 5ºC T73 

Chapas: 6 a 8 horas a 108ºC seguido de 24 a 30 horas a 161ºC ± 3ºC T73 

12 a 16 horas a 135º ± 3ºC Agua a 40ºC máx 465ºC± 5 ºC T6 

 
Tratamientos de maduración artificial. Mantenimiento a Tª en horas 

 
Medio de temple 

Tratamiento de puesta en 

solución TªC 

 
Estado 

APLICACIONES 

OBSERVACIONES 

 
 

 

Estado -195ºC -80ºC -30ºC +25ºC +100ºC 
 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 

T6 705 635 9 620 545 11 595 515 11 570 505 11 485 450 14 

T7351 635 495 14 545 460 14 525 450 13 505 435 13 435 400 15 

 
 

Estado +150ºC +205ºC +260ºC +315ºC +370ºC 
 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 

T6 215 185 30 110 90 55 75 60 65 55 45 70 41 32 70 

T7351 215 185 30 110 90 55 75 60 65 55 45 70 41 32 70 

 

 
  Según normas A.A.  

 
 

 

 

 
 Intervalo de temperatura de forja: 350º – 450ºC  

 
 Recocido total: 420ºC seguido de 6 horas a 230ºC si se va a almacenar durante largo tiempo  

 
 Recocido contra acritud: 340ºC  

 

1 kg / mm2 = 9,81 N/mm2,; 1N/mm2 = 1MPa 

 
 
 

 

Debido a su elevado límite elástico es una aleación muy adecuada para piezas sometidas a grandes fatigas, se utiliza para la 

construcción de troqueles, moldes de soplado, matrices, maquinaria, herramientas, armamento, blindajes, industria  del  

automovil, piezas estampadas, tornilleria, bastones de esqui, accesorios ortopédicos, cañas de pesca, arcos y flechas, raquetas 

de tenis, remaches, aplicaciones nucleares. 

 
 
 

 

Se ha de tener cuidado en la elección del temple (u otros tratamientos térmicos) para el equilibrio de características. Se puede 

plaquear con la aleación 7072 para una mejor protección contra las grietas por corrosión bajo tensión. Con herramientas 

apropiadas se puede mecanizar a velocidades superiores a 2000 m/min. 

 

 

 

 

-7075- (ALUMINIO – ZINC) 

Rm N/mm2 ; Rp N/mm2 ; A 5,65 % 
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COMPOSICIÓN QUÍMICA 

PROPIEDADES MECÁNICAS TÍPICAS ( a temperatura ambiente de 20ºC ) 

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS ( a temperatura ambiente de 20ºC) 

APTITUDES TECNOLÓGICAS 

ANODIZADO RECUBRIMIENTO 

RADIOS DE PLEGADO 

 
 

 

% Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Otros elementos Al 

Mínimo 0,40  0,15  0,80 0,04   Otros Total  

Máximo 0,80 0,70 0,40 0,15 1,20 0,35 0,25 0,15 0,05 0,15 El resto 
 

 
 Características a la tracción  

 

Estado 

 

Carga de rotura Rm. N/mm2 

 
Límite elástico 

Rp 0,2, N/mm2 

 
Alargamiento A 

5,65% 

 
Límite a la fatiga 

N/mm2 

 

Resistencia a la cizalladura Ʈ N/mm2 

Dureza 

Brinell 

(HB) 

0 125 55 27 120 85 30 

T4 235 140 21 180 150 65 

T6 310 270 14 190 190 95 

 

 

 

 
 

 

 
Módulo elástico 

N/mm2 

 
Peso específico 

g/cm3 

 

Intervalo de 

fusión ºC 

 
Coeficiente de 

dilatación lineal 

1/10 6 K 

 

Conductividad 

térmica W/m K 

 
Resistividad 

eléctrica a 20ºC - 

μΩ cm 

 

Conductividad electrica 

% IACS 

 

 
Potencial de disolución V 

70,000 2,70 580-650 23,3 T4-155 T4-4,3 T4-40 -0,83 
    T6-166 T6-4,0 T6-43  

 

 

 

 
A la llama 

Al arco bajo gas argón 

Por resistencia eléctrica 

Braseado 

 
 

Fracmentación de la viruta 

Brillo de superficie 

 
 
 
 
 

Por expansión 

Embutición profunda 

Estado: 0 

 
 
 
 

Estado: 0 

 
 

Estado: T6 

 
 
 
 

Estado: T6 

 
 

  
 

De protección Lacado Muy buena. 

Decorativo Galvanizado  
  Buena. 

Anodizado duro Níquel químico  
  Regular. 

Mala,evitar. 

 

 

Estado 0,4<e<0,8 mm, 0,8<e<1,6 mm 1,6<e<3,2 mm, 3,2<e<4,8 mm, 4,8<e<6 mm, 6<e<10 mm, 10<e<12 mm, 

0 0 0,5 1 1 1 1,5 2 

T4 0,5 1 1,5 2,5 3 3,5 4 

T6 1,5 2,5 3,5 3,5 4 4,5 5 
 Multiplicar el coeficiente por el espesor (e) de la chapa 

FORJABILIDAD 

SOLDADURA 

-6061- (ALUMINIO – MAGNESIO – SILICIO) 

EMBUTICIÓN 

MECANIZACIÓN 

COMPORTAMIENTO NATURAL  

En ambiente rural  
En ambiente industrial  

En ambiente marino   
En agua de mar   
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CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA ALEACIÓN A DIFERENTES TEMPERATURAS 

TRATAMIENTOS DEL ALUMINIO 

 
 

 

Estado -195ºC -80ºC -30ºC +25ºC +100ºC 
 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 

T6 415 325 22 340 290 18 325 285 18 310 275 17 290 260 18 

 
 
 

Estado +150ºC +205ºC +260ºC +315ºC +370ºC 
 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 

T6 235 215 20 130 105 28 50 34 60 32 19 85 21 12 95 

 
 

 
  Según normas A.A.  

 
 

 

 

(**) Este tratamiento da mejores características mecánicas y alargamiento. 

 

 
 Intervalo de temperatura de forja: 350º – 500ºC  

 
 Recocido total: 420ºC, con enfriamiento lento hasta 250ºC  

 
 Recocido contra acritud: 340ºC  

 
 

1 kg / mm2 = 9,81 N/mm2,; 1N/mm2 = 1MPa 

 
 
 

 

Se aplica en la industria para la fabricación de moldes, troqueles, maquinaria, herramientas, vehículos, ultraligeros, vagones de 

ferrocarril, industria naval, piezas de bicicletas, muebles, oleoductos, estructuras de camiones, construcciones navales, puentes, 

usos civiles y militares, calderería, torres y postes, construcción de calderas, motoras, aplicaciones aeroespaciales, cobertura de 

rotores de helicópteros, remaches, etc. 

 
 
 

 

Es una aleación desarrollada para cubrir en características mecánicas el campo entre la 6063 y las aleaciones del grupo AlCu y 

AlZn. El tiempo entre el temple y la maduración artificial no debe superar las 2 horas. Esta aleación que  endurece  por 

tratamiento térmico, tiene una buena aptitud a la soldadura pero pierde casi un 30% de la carga de rotura en la zona soldada. 

-6061- (ALUMINIO – MAGNESIO – SILICIO) 

(**) 8 horas a 175º± 5ºC ó 6 horas a 185º± 5ºC 530ºC± 5 ºC T6 

4 días mínimo Agua a 40°C máx. 530ºC± 5 ºC T4 

 
Maduración natural. 

Tratamientos de maduración artificial. Mantenimiento a 

Tª en horas 

 
Medio de temple 

Tratamiento de puesta en 

solución TªC 

 
Estado 

APLICACIONES 

OBSERVACIONES 

Rm N/mm2 ; Rp N/mm2 ; A 5,65 % 
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CAMPUS® Datasheet 
ALCOM ABS 530/29 BL1497-04MCF - ABS 

ALBIS Plastic GmbH 
 
 

  Product Texts  

Base Polymer Acrylonitrile/Butadiene/Styrene/Copolymer  

Colour metallic effect 

Special Features low tendency to flow lines,high flow 

Market Segment Electrical and Electronic,Building and Construction 

Application Area domestic appliances,sanitary articles 

Typical Applications housings 

Rheological properties Value Unit Test Standard 

Melt volume-flow rate, MVR 28 cm³/10min ISO 1133 

Temperature 220 °C ISO 1133 

Load 10 kg ISO 1133 

Molding shrinkage, parallel 0.6 % ISO 294-4, 2577 

Mechanical properties Value Unit Test Standard 

Tensile modulus 2350 MPa ISO 527-1/-2 

Charpy impact strength, +23°C 24 kJ/m² ISO 179/1eU 

Charpy notched impact strength, +23°C 9 kJ/m² ISO 179/1eA 

Thermal properties Value Unit Test Standard 

Temp. of deflection under load, 1.80 MPa 85 °C ISO 75-1/-2 

Vicat softening temperature, 50°C/h 50N 94 °C ISO 306 

Other properties Value Unit Test Standard 

Density 1080 kg/m³ ISO 1183 

 
  Characteristics  

 

  Processing  

Injection Molding 
 

  Other text information  
 

  Injection molding  

Pre-Drying 

Conditions 

80 °C in a dry air (dessiccant) dryer 

for 2-4 h 

80 °C in an air circulating dryer 

for 3-6 h 

dependant on moisture content 
 

Processing 

Conditions 

injection moulding melt temperature 220-260 °C 

injection moulding mould temperature 50-80 °C 
 

Storage dry, protected from light 

not above 30°C 

 
These are guide values and not a specification. Any information given on the chemical and physical characteristics of our products, including 

technical advice on applications whether verbally, in writing or by testing the product, is given to the best of our knowledge. It does not 

exempt the buyer from carrying out his own investigations and tests in order to ascertain the products' specific suitability for the purpose 

intended. 

The buyer is solely responsible for the application, utilisation and processing of the products, and must observe the laws and government 

regulations and the consequential rights of any third party. 

The test values mentioned are guide values only and not binding minimum or maximum figures. These test values have been determined on 

standardised test specimen and they can be affected by pigmentation, mould design and processing conditions. 

ALBIS expressly advises against the use of this product in any medical, pharmaceutical or diagnostic application. At all times our Conditions 

of Sale apply. 

Last update: 2018-02-16 Source: https://www.campusplastics.com Page: 1/1 

http://www.campusplastics.com/
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Rheological properties Value Unit Test Standard 

Mechanical properties Value Unit Test Standard 

Thermal properties Value Unit Test Standard 

Other properties Value Unit Test Standard 

CAMPUS® Datasheet 
ALTECH ABS A 1000/660 - ABS 

ALBIS Plastic GmbH 
 
 

  Product Texts  

Base Polymer Acrylonitrile/Butadiene/Styrene/Copolymer 

Special Features injection moulding grade,also suitable for extrusion,easy release (demoulding) 

Market Segment Automotive,Medical / Personal Care,various 

Typical Applications kitchenware,dashboard / instrument panels,impact protection / shock absorber,various 

Melt volume-flow rate, MVR  6 cm³/10min ISO 1133 

Temperature 220 °C ISO 1133 

Load 10 kg ISO 1133 
 

Tensile modulus 1800 MPa ISO 527-1/-2 
 

Yield stress 36 MPa ISO 527-1/-2 

Yield strain 3 % ISO 527-1/-2 
 

Charpy impact strength, +23°C N kJ/m² ISO 179/1eU 

Charpy notched impact strength, +23°C 33 kJ/m² ISO 179/1eA 
 

Temp. of deflection under load, 1.80 MPa 78 °C ISO 75-1/-2 
 

Density 1040 kg/m³ ISO 1183 

 

  Other text information  
 

  Injection molding  

Pre-Drying 

Conditions 

80 °C in an air circulating dryer 

for 3-6 h 

80 °C in a dry air (dessiccant) dryer 

for 2-4 h 

dependant on moisture content 
 

Processing 

Conditions 

injection moulding melt temperature 220-260 °C 

injection moulding mould temperature 50-80 °C 
 

Storage dry, protected from light 

 

These are guide values and not a specification. Any information given on the chemical and physical characteristics of our products, including 

technical advice on applications whether verbally, in writing or by testing the product, is given to the best of our knowledge. It does not 

exempt the buyer from carrying out his own investigations and tests in order to ascertain the products' specific suitability for the purpose 

intended. 

The buyer is solely responsible for the application, utilisation and processing of the products, and must observe the laws and government 

regulations and the consequential rights of any third party. 

The test values mentioned are guide values only and not binding minimum or maximum figures. These test values have been determined on 

standardised test specimen and they can be affected by pigmentation, mould design and processing conditions. 

ALBIS expressly advises against the use of this product in any medical, pharmaceutical or diagnostic application. At all times our Conditions 

of Sale apply. 

 
 
 
 
 
 
 

Last update: 2018-02-16 Source: https://www.campusplastics.com Page: 1/1 

http://www.campusplastics.com/
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 CAMPUS® Datasheet 
Akulon® HR-HG6 - PA66-GF30 

DSM Engineering Plastics 

 

  Product Texts  

30% Glass Reinforced, Heat Stabilized, Hydrolysis resistant 

 
ISO 1043 PA66-GF30  

Rheological properties dry / cond Unit Test Standard 

Melt volume-flow rate, MVR 12.7 / * cm³/10min ISO 1133 

Temperature 275 / * °C ISO 1133 

Load 5 / * kg ISO 1133 

Mechanical properties dry / cond Unit Test Standard 

Tensile modulus 9950 / 6500 MPa ISO 527-1/-2 

Stress at break 200 / 125 MPa ISO 527-1/-2 

Strain at break 3.6 / 6 % ISO 527-1/-2 

Charpy impact strength, +23°C 81 / 88 kJ/m² ISO 179/1eU 

Charpy impact strength, -30°C 65 / 68 kJ/m² ISO 179/1eU 

Charpy notched impact strength, +23°C 13 / 16 kJ/m² ISO 179/1eA 

Charpy notched impact strength, -30°C 10 / 10 kJ/m² ISO 179/1eA 

Thermal properties dry / cond Unit Test Standard 

Melting temperature, 10°C/min 260 / * °C ISO 11357-1/-3 

Temp. of deflection under load, 1.80 MPa 250 / * °C ISO 75-1/-2 

Temp. of deflection under load, 0.45 MPa 260 / * °C ISO 75-1/-2 

Coeff. of linear therm. expansion, parallel 20 / * E-6/K ISO 11359-1/-2 

Coeff. of linear therm. expansion, normal 70 / * E-6/K ISO 11359-1/-2 

Burning Behav. at 1.5 mm nom. thickn. HB / * class IEC 60695-11-10 

Thickness tested (1.5) 1.5 / * mm IEC 60695-11-10 

Yellow Card available Yes / * - - 

Burning Behav. at thickness h HB / * class IEC 60695-11-10 

Thickness tested (h) 0.7 / * mm IEC 60695-11-10 

Yellow Card available Yes / * - - 

Burning rate, Thickness 1 mm 50 mm/min ISO 3795 (FMVSS 302) 

FMVSS B - ISO 3795 (FMVSS 302) 

Electrical properties dry / cond Unit Test Standard 

Relative permittivity, 100Hz 3.8 / 10 - IEC 62631-2-1 

Relative permittivity, 1MHz 3.5 / 4.1 - IEC 62631-2-1 

Dissipation factor, 100Hz 90 / 2800 E-4 IEC 62631-2-1 

Dissipation factor, 1MHz 160 / 800 E-4 IEC 62631-2-1 

Volume resistivity 1E12 / 1E10 Ohm*m IEC 62631-3-1 

Surface resistivity * / 1E13 Ohm IEC 62631-3-2 

Electric strength 30 / 25 kV/mm IEC 60243-1 

Comparative tracking index 500 / 500 - IEC 60112 

Other properties dry / cond Unit Test Standard 

Water absorption 6 / * % Sim. to ISO 62 

Humidity absorption 1.6 / * % Sim. to ISO 62 

Density 1360 / - kg/m³ ISO 1183 
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Rheological calculation properties Value Unit Test Standard 

Thermal conductivity of melt 0.28 W/(m K) - 

Spec. heat capacity melt 2170 J/(kg K) - 

 

  Diagrams  
 

  Dynamic Shear modulus-temperature Stress-strain  
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  Secant modulus-strain  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Characteristics  

 

  Processing  

Injection Molding 
 

  Delivery form  

Pellets 
 

  Additives  

Release agent 

 

  Special Characteristics  

Heat stabilized or stable to heat 
 

  Regional Availability  

North America, Europe, Asia Pacific 

 

  Other text information  
 

  Injection molding  

Injection Molding Recommendations 

Steel Recommendations for Molds Screws and Barrels for Injection Molding Materials from DSM Engineering Plastics 
 

  Chemical Media Resistance  
 

  Alcohols  

Methanol (23°C) 

Ethanol (23°C) 

 

  Hydrocarbons  

     Toluene (23°C) 

 
  Ketones  

     Acetone (23°C) 

 
  Ethers  

     Diethyl ether (23°C) 

 
  Other  

Ethyl Acetate (23°C) 

www.campusplastics.com 
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http://www.campusplastics.com/


Akulon® HR-HG6 - PA66-GF30 

DSM Engineering Plastics 

 

     12 

 
 

     Water (23°C) 

All information supplied by or on behalf of DSM in relation to its products, whether in the nature of data, recommendations or otherwise, is 

supported by research and, in good faith, believed reliable, but DSM assumes no liability and makes no warranties of any kind, express or 

implied, including, but not limited to, those of title, merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement or any warranty 

arising from a course of dealing, usage, or trade practice whatsoever in respect of application, processing or use made of the 

aforementioned information, or product. The user assumes all responsibility for the use of all information provided and shall verify quality 

and other properties or any consequences from the use of all such information. 

 
Typical values are indicative only and are not to be construed as being binding specifications. This document replaces all previous versions 

relating to this subject. 

 
Copyright © DSM 2019. All rights reserved. No part of the information may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any 

means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of DSM. 
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CAMPUS® Datasheet 
ALCOM POM 770/1 MO2 - POM 

ALBIS Plastic GmbH 
 
 

  Product Texts  

Base Polymer Polyoxymethylene Copolymer  

Filler/Additive System 2 % molybdenium disulphide 

Special Features improved sliding / wear 

Market Segment Automotive,Machinery 

Application Area various 

Rheological properties  Value Unit Test Standard 

Melt volume-flow rate, MVR  8 cm³/10min ISO 1133 

Temperature  190 °C ISO 1133 

Load  2.16 kg ISO 1133 

Molding shrinkage, parallel  2.0 % ISO 294-4, 2577 

Molding shrinkage, normal  2.0 % ISO 294-4, 2577 

Mechanical properties  Value Unit Test Standard 

Tensile modulus 2600 MPa ISO 527-1/-2 

Charpy impact strength, +23°C 150 kJ/m² ISO 179/1eU 

Charpy notched impact strength, +23°C 7 kJ/m² ISO 179/1eA 

Thermal properties Value Unit Test Standard 

Temp. of deflection under load, 1.80 MPa 98 °C ISO 75-1/-2 

Vicat softening temperature, 50°C/h 50N 144 °C ISO 306 

Other properties Value Unit Test Standard 

Density 1410 kg/m³ ISO 1183 

 
  Other text information  

 

  Injection molding  

Pre-Drying 

Conditions 

in a dry air (dessiccant) dryer 100-110 °C 

for 2-3 h 

in an air circulating dryer 100-110 °C 

for 3-5 h 

dependant on moisture content 
 

Processing 

Conditions 

injection moulding melt temperature 180-220 °C 

injection moulding mould temperature 60-120 °C 
 

Storage dry, protected from light 

not above 30°C 

 
These are guide values and not a specification. Any information given on the chemical and physical characteristics of our products, including 

technical advice on applications whether verbally, in writing or by testing the product, is given to the best of our knowledge. It does not 

exempt the buyer from carrying out his own investigations and tests in order to ascertain the products' specific suitability for the purpose 

intended. 

The buyer is solely responsible for the application, utilisation and processing of the products, and must observe the laws and government 

regulations and the consequential rights of any third party. 

The test values mentioned are guide values only and not binding minimum or maximum figures. These test values have been determined on 

standardised test specimen and they can be affected by pigmentation, mould design and processing conditions. 

ALBIS expressly advises against the use of this product in any medical, pharmaceutical or diagnostic application. At all times our Conditions 

of Sale apply. 
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CAMPUS® Datasheet 
ALCOM PP 620/1 MR40 WT1034-05LB - PP-MX40 

ALBIS Plastic GmbH 
 

  Product Texts  

Base Polymer Polypropylene Homopolymer  

Filler/Additive System 40 % special filler 

Special Features highly reflective,opaque 

Market Segment Automotive,Lighting 

Application Area lighting,light blocking components 

Typical Applications light guides,reflectors 

Rheological properties Value Unit Test Standard 

Melt volume-flow rate, MVR 22 cm³/10min ISO 1133 

Temperature 230 °C ISO 1133 

Load 2.16 kg ISO 1133 

Molding shrinkage, parallel 0.9 % ISO 294-4, 2577 

Molding shrinkage, normal 0.9 % ISO 294-4, 2577 

Mechanical properties Value Unit Test Standard 

Tensile modulus 3200 MPa ISO 527-1/-2 

Charpy impact strength, +23°C 28 kJ/m² ISO 179/1eU 

Charpy notched impact strength, +23°C 3 kJ/m² ISO 179/1eA 

Thermal properties Value Unit Test Standard 

Temp. of deflection under load, 1.80 MPa 85 °C ISO 75-1/-2 

Vicat softening temperature, 50°C/h 50N 102 °C ISO 306 

Other properties Value Unit Test Standard 

Density 1270 kg/m³ ISO 1183 

 
  Characteristics  

 

  Processing  

Injection Molding 
 

  Other text information  
 

  Injection molding  

Pre-Drying 

Conditions 

in a dry air (dessiccant) dryer 80-100 °C 

for 2-3 h 

in an air circulating dryer 80-100 °C 

for 2-4 h 

dependant on moisture content 
 

Processing 

Conditions 

injection moulding melt temperature 200-270 °C 

injection moulding mould temperature 20-90 °C 
 

Storage dry, protected from light 

not above 30°C 

These are guide values and not a specification. Any information given on the chemical and physical characteristics of our products, including 

technical advice on applications whether verbally, in writing or by testing the product, is given to the best of our knowledge. It does not 

exempt the buyer from carrying out his own investigations and tests in order to ascertain the products' specific suitability for the purpose 

intended. 

The buyer is solely responsible for the application, utilisation and processing of the products, and must observe the laws and government 

regulations and the consequential rights of any third party. 

The test values mentioned are guide values only and not binding minimum or maximum figures. These test values have been determined on 

standardised test specimen and they can be affected by pigmentation, mould design and processing condition
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1018 Acero al Carbón Color distintivo: BLANCO 

ANÁLISIS QUÍMICO ( típico ) % 

CARACTERÍSTICAS Y USOS 

MAQUINABILIDAD 

 
 

Redondo, Solera, Cuadrado, Hexagonal 
 

 

C Mn P S 

0,15 / 0,20 0,60 / 0,90 0,040 máx. 0,050 máx. 

 

( Los valores representados son teóricos más representativos de este grado ) 

 

Resistencia  Límite Elongación Reducción Dureza 

a la tensión elástico  en 2”% de área % Brinell* 

( psi ) ( psi ) 

Estirado en frío: 64 000 54 000 15 40 126 

Laminado en caliente: 58 000 32 000 22 50 116 

* La dureza es variable depende del diámetro o espesor del material. 

Acero con bajo contenido de carbón, ideal para partes donde se requiere una dureza uniforme. 

Sus propiedades mecánicas y su maquinabilidad, lo convierten en uno de los aceros de mayor uso, los productos elaborados con este material 

son de una magnífica calidad. 

Los mejores terminados se hacen por el procedimiento de estirado en frío que a diferencia de los laminados en caliente hay que maquinar 

menos para alcanzar las medidas deseadas. 

Sus aplicaciones pueden ser en donde se requiera de un formado en frío ( laminado en caliente ), tales como: Ondulados, doblados o escalonados, 

especial para partes donde sea necesario un interior suave y una superficie dura ( cementado ) como: Engranes, Piñones, Tornillos sinfín, 

Pernos, Retenes, etc. 

Para el formado de los aceros estirados en frío es necesario hacerlo en caliente para evitar fracturas en el doblez. 
 

Tiene un rango de maquinabilidad de alrededor del 76% basándosen el acero AISI 1213 como el 100%, a velocidades de corte de 125 pies 

por minuto. 

 
Fácil de ser soldado por los procedimientos mas comunes, los resultados son de una excelente calidad, el tipo de soldadura a usar depende del 
servicio, diseño y medidas requeridas. 

 

 

 

 

 

 

SOLDABILIDAD 

ACEROS ESPECIALES • ACEROS AL CARBÓN • ACEROS INOXIDABLES • BARRA HUECA INOXIDABLE • TUBO MECÁNICO 
PLACA • LÁMINA • NYLACERO® • ALUMINIO • HIERRO GRIS • MAQUILAS DE CORTE • LÁSER • AGUA • PUNZONADO 
PLASMA • CABLE DE ACERO • ESTROBOS • ESLINGAS  •  CADENA  •  HERRAJES  PARA  CARGA  •  ALAMBRE 
PÁNEL DE ALUMINIO ALCOPALME® • METAL DESPLEGADO • MALLA INOXIDABLE • INVERNADEROS • REJAS 
PERIMETRALES • ARTICULOS PARA PESCA • SISTEMAS DE FIJACIÓN GRIPPLE • LÁMINA PERFORADA 

ACERO SUECO PALME S.A . P. I. de C. V. y su red de sucursales en la República 

PROPIEDADES MECÁNICAS 
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ACEROS PARA MUELLES 

 

CALIDAD : F-1430 

APLICACIONES : 

Muelles para automocion de diámetro inferior a 40mm, 

sometidos a esfuerzos de torsión y choque. Llaves fijas , 

cinceles, cizallas…etc. Puede utilizarse como acero de gran resistencia, tratado a 90/125 
kg/mm² 

COMPOSICION QUIMICA 

 

 
max. 

min. 

 
EQUIVALENCIAS APROXIMADAS 

 

UNE W-Nr DIN AFNOR AISI 

F-1430 1.8160 50CrV4 50CV4 6150 

 
Caracteristicas mecanicas aproximadas en diferentes estados 

 

 
Estado 

 
Espesor 
Ø (mm) 

 
E kg/mm² 
(minimo) 

 
R 

kg/mm² 

A % 
(minimo) 
Lo=5do 

KCU 
kgm/cm² 
(minimo) 

E % 
(minimo) 
sent.long. 

 
Normalizado : 

870ºC / aire 

≤ 16 68 95-125 10 3 35 

16-100 58 90-120 11 3 35 

100-250 50 80-100 12 3 40 

 

Templado : 
850ºC / agua 
Revenido: 

600ºC 

≤ 16 95 115-135 8 4 35 

16-40 80 100-120 10 4 40 

40-100 60 85-105 12 4 45 

100-160 55 80-95 13 4 45 

160-250 50 75-90 14 4 50 

 
Templado: 

850º c/aceite 
Revenido: 

470ºC 

16 125 140-160 7 2,5 35 

25 120 130-150 7 2,5 35 

40 115 120-140 8 2,5 35 

60 85 105-125 10 3 40 

Templado : 
880ºC / aceite 20 HRC : 58-63 ·········

·· 

Natural ··········· HB : 264-378 R : 90-130 Kg/mm² 

Recocido 
de 

ablandamiento 

 
··········· 

 
HB : ≤ 220 

 
R : ≤ 76 Kg/mm² 

 

16 

C Mn Si P ≤ S ≤ Cr V 

0,45 0,10 0,50 0,040 0,035 0,8 0,15 

0,55 0,35 0,60   1,1 0,25 
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CURVA DE REVENIDO : 
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Ti 6Al-4V Grade 5 Titanium is the most widely used titanium grade. Its high strength, light weight and 

corrosion resistance enables this grade to be used in many applications. The most common market is 

aerospace. It is also age hardenable by heat treatment to achieve higher strengths. Some applications for 

this grade are compressor blades, discs, and rings for jet engines; airframe components; pressure vessels; 

rocket engine cases; helicopter rotor hubs and critical forgings requiring high strength-to-weight ratios. This 

biocompatible material is also well suited for medical implants. 
 

 

Nominal Composition Standard Inventory Specifications 

Titanium - 90% 

Aluminum - 6% 

Vanadium - 4% 

Carbon - < 0.10% 

Oxygen - < 0.20% 

Nitrogen - < 0.05% 

Hydrogen - < 0.0125% 

Iron - < 0.3% 

Industry Applications 
 

Aerospace 

Fasteners 

Chemical Processing 

Medical 

 

 

Call 1.888.282.3292 
 

Or click here to view 
our product page 
and request a quote 
on Ti-6Al-4V 

 
 

Properties: Non-magnetic. A two-phase alloy, containing both alpha and beta phase crystalline structures. 
This high strength grade can be used at cryogenic temperatures to about 800˚F (427˚C).Ti-6Al-4V bar AMS 
requires 120,000 psi minimum yield strength at room temperature. This grade of titanium can be used in the 
annealed condition or in the solution treated and aged condition. Ti 6Al4V Grade 5 Titanium has outstanding 
corrosion resistance to most media including nitric acid in all concentrations to boiling point; seawater;  and  to 
alkalis in all concentrations to boiling point. Stress corrosion cracking may occur if chlorine salts are  present 
on stressed parts subsequently subjected to high temperatures. Ti 6Al-4V Grade 5 Titanium has acceptable 
oxidation resistance up to 1000°F (538˚C). 
Hardness: Hardness of stock is typically 300 BHN. The strength and hardness of the mill-annealed product 
may be increased by approximately 20% after an aging heat treatment. After aging at 975-1025˚F 

(524-552˚C), Ti 6Al4V Grade 5 Titanium bar typical yield strength is 150,000 psi and typical hardness is 360 
BHN. Machinability Rating: 22% of B-1112 Typical stock removal rate: 30 surface feet/minute 

COMMENTS: Tooling should consist of tungsten carbide designations C1-C4 or cobalt type high speed 
tools. Generally, machining characteristics are similar to those of austenitic stainless steels. Ti 6Al-4V 
Titanium bar can be machined using slow speeds, high feed rates, rigid tooling, and flooding the workpiece 
with non-chlorinated cutting fluid. Density: 0.160 lbs/in3, 4.43 g/cm3 
Density: Density: 0.160 lbs/in3, 4.43 g/cm3 
 
 

1.888.282.3292 UPMET.COM 

O 

N 

H 

Fe 

V 
 

C 

Ti 
 

Al 

https://www.upmet.com/products/titanium/ti-6al-4v
https://www.upmet.com/products/titanium/ti-6al-4v
https://www.upmet.com/products/titanium/ti-6al-4v
https://www.upmet.com/products/titanium/ti-6al-4v
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Servomotor Power-HD Storm 3 
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Reglamento 1:8 Todo Terreno Eléctrico 2019. 
 
1. Ámbito de aplicación. 
Estas normas son de aplicación para cualquier prueba de carácter nacional. Para 
lo no dispuesto en ellas, la norma a seguir será el reglamento general de AECAR, 
y en el caso de que no se contemple en ninguno de ellos, se tomará en 
consideración la costumbre seguida hasta el momento o lo que se decida en 
reunión del Director de Carrera, el Representante de AECAR presente y el 
Delegado de Pilotos. 

 

2. Cambio del reglamento. 
Cualquier norma podrá ser solicitada en la reunión de pilotos de cualquier carrera 
del Campeonato de España, a través del delegado de pilotos, delegados 
regionales o delegado nacional. El responsable de la especialidad podrá decidir 
sobre su aprobación o someterla a votación. De aceptarse por mayoría absoluta, 
será publicada en el tablón de anuncios de la Web de AECAR www.aecar.org, y 
se aplicará para el siguiente campeonato. 

 

3. Especificaciones técnicas de los vehículos. 
El Club organizador deberá disponer de los artilugios necesarios para proceder a 
las verificaciones técnicas necesarias, consistentes principalmente en las 
siguientes cosas: cajón de medidas máximas, peso, voltímetro y cinta métrica. 

 
3.1 Dimensiones: 
Las dimensiones del coche deben ser las siguientes, en cualquiera de los estados 
de compresión/extensión de la suspensión: 

 Longitud total máxima: 730 milímetros 

 Anchura total máxima chasis: 310 milímetros 

 Distancia entre ejes: mínimo 220 milímetros, máximo 330 milímetros 

 Altura máxima: 270 milímetros, medidos en la compresión máxima, sin 
incluir la antena del receptor. 

 Peso mínimo del coche: 3,300 Kilogramos. 

 Alerón trasero, máximos: 217 milímetros de ancho x 85 milímetros de 
cuerda. 

 Derivas del alerón: anchura máxima 100 milímetros, altura máxima 60 
milímetros. 

 Se admiten alerones con más de un plano. Deben estar construidos en 
material flexible con los bordes redondeados. 

 

3.2 Verificaciones técnicas: 

 La organización podrá verificar tantas veces lo desee cualquier coche 
participante, especialmente al inicio de carrera, tras las mangas y la final. 

http://www.aecar.org/
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 Será obligatorio marcar los chasis de los vehículos participantes por 
cualquier medio indeleble (pintura, etiqueta o grabado). 

 Esta prohibido tocar los vehículos en parque cerrado. 

 Cualquier tipo de variador de velocidad, que no ocasione interferencias de 
cualquier tipo al equipo de cronometraje, a los ordenadores, transmisores, 
etcétera puede usarse, pero debe estar dentro del coche y no sobresalir de 
la carrocería. La marcha atrás esta prohibida y la utilización de la misma 
supondrá la perdida de la mejor manga. 

 Ningún mecanismo automático de control de la dirección o de control de 
potencia/tracción se permite (giroscopios). La función de dirección 
(movimiento del servo), aceleración (variador electrónico, o control de 
velocidad por servo), motor o sistema eléctrico sólo se gobernarán por el 
transmisor. 

 Se procederá a realizar verificación de la marcha atrás entes de la salida de 
la primera manga y en el caso que la organización lo considere oportuno, 
con el fin de no tener que sancionar a un piloto por llevarla puesta. 

 Solo se permite un coche por piloto. En caso de rotura del chasis principal, 
se permite la sustitución del mismo siempre y cuando sea exactamente de 
las misma marca y características que el principal, y lo autorice el director 
de carrera. El chasis deteriorado quedará en poder de la Organización 
durante el transcurso de la prueba. 

 
 

3.3 Carrocerías: 
Se permiten perforaciones en la carrocería para permitir la ventilación de los 
componentes eléctricos: 

 Se debe respetar gran parte de la línea de corte troquelada por el 
fabricante, tanto en la parte delantera como en la trasera, salvo en los 
casos en los que la parte no electrónica del automodelo estorbe: Trapecios, 
tirantes, torretas, soportes de carrocería, etc. 

 Las zonas moldeadas en forma de "toma de ventilación" por el fabricante, 
con la intención de mejorar la evacuación del calor de la electrónica podrán 
ser recortadas. 

 En los casos en los que no existan partes moldeadas por el fabricante con 
el fin de ventilar el variador/motor, se podrá realizar perforación/ventilación 
con una superficie máxima de 30 x 30 milímetros en cada lateral (o 
superficie equivalente). No se admitirán "lengüetas" que sobresalgan de la 
carrocería. 

 El motor, el variador o el disipador de calor, no podrán sobresalir de la 
carrocería. 

 La ventilación inferior del chasis no queda regulada. 

 Las ventanillas no pueden ser recortadas, y no deben existir más 
perforaciones que las mencionadas, las necesarias para anclar la 
carrocería a sus soportes (máximo 6 milímetros de diámetro), y la de la 
antena (máximo 6 milímetros de diámetro). 
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 Se permite simular cristales ahumados o tintados, siempre que sean 
traslúcidos, nunca opacos. No se admiten carrocerías RTR (Ready To 
Run) con los cristales completamente pintados y opacos. Se admiten 
carrocerías procedentes del gas, siempre y cuando se tapen 
adecuadamente las aperturas del depósito y de la culata. 

 

3.4 Neumáticos: 

 Se permite recortar tacos y el talón del neumático, para facilitar su pegado a 
la llanta. 

 Ningún aditivo, salvo el agua, se permite, tanto dentro como fuera del 
neumático. El diámetro máximo del neumático, incluida la llanta, es de 110 
milímetros. 

 Queda limitado el número de neumáticos por carrera a 4 coches 
independientemente del modelo o compuesto, por lo tanto cada piloto tiene 
4 juegos de coches que serán verificados una vez sean utilizados, es decir, 
después de terminar cada manga se verificarán todos los coches y se 
marcarán las 4 ruedas de cada piloto anotando en un listado que se ha 
utilizado un juego de ruedas, en las sucesivas mangas-finales se volverán a 
verificar y si las ruedas utilizadas están marcadas no se procederá de 
ninguna forma, pero si están sin marcar se procederá con ellas y se anotará 
en el listado, así hasta un máximo de 4, no haciendo distinción entre 
mangas y finales. La dirección de carrera se reserva la opción de que sea 
obligatorio el marcaje de los neumáticos antes de salir, según el número de 
inscritos. El piloto que lo desee puede verificarlas antes de salir o en el 
momento que crea oportuno. En el caso de que un neumático se despegue 
no será remplazado por otro, pero en el caso que se produzca un daño por 
algún motivo que haga imposible la utilización se someterá este extremo a 
la consideración del director de carrera, delegado de pilotos, delegado 
regional y delegado nacional. 

 

3.5 Baterías: 
LIPO /LIFE: 

 Cualquier tipo de batería estará permitida, siempre y cuando esté disponible 
comercialmente. Será válidas únicamente las del tipo 4S (4 elementos en 
serie) como máximo, en un solo pack de 14,8v o en dos pack de iguales 
características de 7,4v. 

 La marca, voltaje, fabricante, etc. deberán constar fehacientemente en cada 
batería, no siendo válidas aquellas baterías que hayan perdido las 
indicaciones originales del fabricante. 

 Deberá tener algún tipo de protección, más que el simple papel. Se acepta 
el termorretráctil y las cajas rígidas. 

 Las baterías y cargadores deberán contar con cable ecualizador. Los 
cargadores deberán contar con programa específico para carga de 
LIPO/LIFE, es decir CC/CV (Corriente constante, corte por voltaje), con 
corte según especificaciones de reglamento EFRA y la carga deberá 
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realizarse con el cable ecualizador. El piloto que se demuestre que no 
utiliza el cable ecualizador o sistema incorrecto de carga será descalificado. 

 El variador deberá contar con sistema de corte por voltaje, por motivos de 
seguridad. Podrá ser incorporado un sistema de corte por voltaje externo, si 
el variador no dispone de él, siempre y cuando sea comercial (no serán 
válidos los artilugios caseros, ni las manipulaciones). 

 En la verificación técnica se comprobará que ninguna batería presenta 
deformaciones o manipulaciones. 

 Si el chasis está fresado/troquelado, dejando expuestas las baterías por la 
parte inferior, deberá protegerlas con cualquier sistema. Se admite el lexán, 
con un grosor mínimo de 0.30 milímetros. 

 No será obligatorio el uso de las bolsas de carga, aunque se aconsejan y 
serán admitidas. 

 El voltaje máximo de la batería antes del inicio de cualquier manga o final 
podrá ser comprobado por la organización, no pudiendo ser superior a 
16,80v al inicio de la manga. 

 

3.6 Motores: 
En general, se podrán utilizar motores eléctricos diseñados para esta escala o el 
1/10, siempre y cuando estén disponibles comercialmente. Podrán tener toma 
para conectar el sensor hall. Las fases A, B y C deben estar reflejadas. 

 

4. Circuitos: 
 El espíritu del todo terreno debe estar presente, no admitiéndose pistas 

completamente asfaltadas, aunque sí enmoquetadas o con césped 
natural/artificial, siempre y cuando existan saltos en el trazado. 

 La longitud mínima del trazado del circuito debe ser de 120 metros. La 
anchura mínima será de 3 metros. El punto más lejano del circuito respecto 
del podium de pilotos es de 65 metros. 

 Punto de detección para cronometraje: Preferiblemente en alguna parte 
lenta del circuito. 

 Deberá marcarse la línea donde está emplazado el detector de 
cronometraje (que coincidirá con la línea de llegada), y deberá estar 
perfectamente marcada de borde a borde del ancho del trazado. 

 Limitación de acceso al circuito: Quedará vetado el acceso al circuito a toda 
persona ajena a la carrera (público). Para ello, la organización de la carrera 
suministrará acreditación a todos los pilotos (y sus mecánicos), que 
deberán llevarla consigo durante el transcurso de la competición. 

 Cualquier persona sin acreditación podrá ser expulsada del recinto 
reservado a los pilotos. 

 Durante la disputa de las finales, el compresor de limpieza deberá estar 
apagado para no generar ruido, y permitir a los pilotos escuchar las 
instrucciones del Director de Carrera o del árbitro. 

 El circuito deberá tener tomas de corriente de 220 V en tomas las mesas, 
se permite que estas no sean fijas. Se tomarán las precauciones 
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pertinentes (diferenciales, fusibles, etc.). La intensidad necesaria para la 
prueba será la de la suma de 5 amperios por piloto a 12 voltios (60W) 

 Los boxes deberán estar cubiertos. 

 El circuito permanecerá cerrado a la modalidad para participantes en la 
prueba 7 días antes de la prueba, quedando libre para carreras de otra 
modalidad que no sea 1/8 eléctricos incluso el fin de semana anterior a la 
prueba, aunque con previsión suficiente se intentara evitar este extremo. 

 Los circuitos deberán tener baños, bien sea de obra o portátiles. 
 

5. Recogecoches. 
. 

 La posición de los recogecoches estará basada en el número del dorsal del 
coche, y se distribuirá equitativamente a lo largo del trazado del circuito. La 
organización deberá especificar la zona de la que es responsable cada 
recogecoches. Se minimizará la intervención de los recogecoches, 
utilizando obstáculos mínimos como separadores y conos, de alturas 
adecuadas, que eviten el vuelco de los coches. 

 Los pilotos deben recoger coches en la serie siguiente a la suya. La primera 
serie será recogida por los pilotos de la última serie. 

 La ausencia, sin proveer sustituto competente, conllevará la pérdida por 
parte del piloto de su mejor resultado en puntos en clasificatorias o en 
finales, según corresponda. Sólo se permite un sustituto si el piloto está 
físicamente incapacitado o fuerza mayor, y debe notificarse al Director de 
carrera. 

 La organización informará de qué pilotos deberán recoger las finales. Sólo 
los pilotos pueden y deben recoger coches en las finales, a menos que se 
permita un sustituto conforme al artículo anterior. 

 El organizador debe prever recogecoches para cualquier posición vacía si 
la serie anterior tuvo menos pilotos o si un piloto no acude a realizar su 
función. 

 Todos los puestos de recogecoches deben estar ocupados. 

 En el caso de sobrar recogecoches para los puestos asignados, uno de 
ellos se situará en boxes para ayudar a los pilotos a apagar y encender los 
coches o complementar alguno de los puestos más problemáticos. 

 Los recogecoches no pueden ejercer de mecánicos durante la disputa de la 
manga que están recogiendo, salvo el recogecoches que se sitúe en boxes. 
De hacerlo, podrán ser sancionados con la pérdida por parte del 
recogecoches de su mejor resultado en puntos en clasificatorias o en 
finales, según corresponda. 

 Los recogecoches que no realicen la función propia, podrán ser 
sancionados por la dirección de carrera al igual que lo pueden ser los 
pilotos. 

 Los vehículos averiados se quedaran en la posición del recogecoches y no 
será este el que los traslade a boxes. 
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6. Inscripciones. 
 Las preinscripciones se realizaran exclusivamente por Internet a través de 

la página Web de la Asociación (www.aecar.org). Las preinscripciones se 
abrirán un mes antes de la prueba y para que se puedan confirmar llevarán 
aparejado el pago previo de la misma, por medio de ingreso en una cuenta 
del Club que se especificará. 

 Los precios serán: 35 €. La inscripción se aceptará una vez que el Club 
haya confirmado el pago de la misma. 

 El cierre de las inscripciones será a las 23,59 horas del miércoles antes de 
la prueba. 

 Los derechos de carrera serán fijados en la reunión anual de AECAR. En el 
Campeonato de los 35 € de inscripción, la organización cederá 10 € por 
piloto a AECAR en concepto de derechos de carrera. 

 Para poder participar, los pilotos deberán estar en posesión de la corres- 
pondiente licencia AECAR del año que corresponda, que pondrán a 
disposición, de así solicitarlo, del director de carrera, delegado de AECAR u 
otro cargo de carrera. Los precios de las licencias se aprueban anualmente 
en la Asamblea Ordinaria. 

 

7. Carreras Nacionales. 
 Número de carreras. 

Para el año 2019 se celebrarán cuatro pruebas, de las que se contabilizarán los 
tres mejores resultados de cada piloto. 

 Puntuación. 
Todo evento AECAR será puntuado conforme al Reglamento General AECAR así 
como los desempates y recibiendo puntos por participación de la siguiente forma: 
1 prueba 0 puntos, 2 pruebas 50 puntos, 3 pruebas 100 puntos y 4 pruebas 150 
puntos. 
Inscripción mínima. 

En el caso de que el número de pilotos que hayan realizado el pago sea inferior a 
15, la prueba se suspenderá y para la clasificación general del campeonato solo 
serán contadas 2 de las 3 pruebas, utilizando el sistema de desempates del 
Reglamento General de Aecar (punto 17). 

 Adjudicación de pruebas. 
Será de la siguiente forma: 
Por consenso entre los delegados regionales y el delegado nacional. 
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8. Sistema de Carrera 
 

 Pilotos. 
Los pilotos se obligan a conocer y respetar esta normativa. Para cualquier duda o 
reclamación se deberá dirigir al delegado de pilotos. Los pilotos deberán situarse 
siempre en la posición que por su numeración les corresponda en podium. 

 

 Entrenamientos. 
Los entrenamientos se realizaran el sábado, se habilitara un horario de 
entrenamientos libres y si el número de inscritos es alto, serán controlados en el 
mismo orden que las mangas clasificatorias. Se habilitará entrenamientos libres el 
sábado por la mañana de más duración a la habitual, en el caso de reducción de 
horas de luz por la tarde, según la época del año. Los participantes deberán 
dirigirse al tablón de anuncios para verificar su serie de entrenamientos, que será 
la misma que la de las mangas clasificatorias y comprobar su frecuencia. En el 
caso de aviso por coincidencia o proximidad de frecuencia deberá ir a la caseta de 
verificación, para poder efectuar el cambio. Los pilotos deberán estar acreditados 
para poder entrenar. Si la afluencia de pilotos asi lo requiere, se realizarán 
mangas de clasificación el sábado por la tarde y siempre que sea posible se 
realizarán también en los últimos entrenamientos dos mangas de recolocación, 
siempre que el cronometraje lo permita 

 

 Reunión de pilotos y elección de delegado de pilotos. 
Antes del comienzo de la prueba, el director de carrera y el representante de 

AECAR convocarán reunión de pilotos. Es obligatoria para todos. Se recordarán 
las novedades y los posibles cambios. Así mismo se elegirá un delegado de 
pilotos a través del cual se realizaran las correspondientes reclamaciones. No 
podrán ser delegado de pilotos cualquiera de los miembros de la organización o 
de la junta de AECAR. Las decisiones adoptadas en la reunión de pilotos, por 
mayoría de ¾ de los pilotos presentes, pasan a formar parte del reglamento, por el 
tiempo y forma allí decidida. 

 

 Clasificatorias. 
o Se correrán 5 mangas de clasificación. Estas mangas de 

clasificación podrán reducirse en caso de lluvia por el Director de 
Carrera. Todas las clasificatorias serán de 6 minutos, más el tiempo 
necesario para completar la última vuelta, hasta un máximo del 
150% de la vuelta calculada para el trazado. Las series serán de un 
mínimo de 6 a un máximo de 15 pilotos. Todas las series tendrán a 
ser posible el mismo número de pilotos. La confección de las 
mangas se hará por la Organización distribuyendo los pilotos según 
el palmarés del año anterior en la categoría o en su defecto de otras 
categorías a nivel de campeonato de España y de tal forma que 
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coincidan los pilotos con similar palmarés, no confeccionándose por 
el sistema de “cabezas de serie”. Los pilotos sin ranking anterior 
serán distribuidos por el ranking de las pruebas disputadas en ese 
año, con preferencia sobre los pilotos que no tengan ranking. 

o El tiempo mínimo entre mangas será de 50 minutos. 
o Queda a disposición de la organización que en el caso de que una 

manga no pueda ser terminada por algún motivo en alguna de las 
series, se repita la manga completa o solo la que no se haya podido 
correr. 

o El orden de salida de cada serie dentro de las mangas dará 
preferencia a los pilotos con ranking, saliendo esta serie en último 
lugar. Se puede estudiar en la reunión de pilotos si la cantidad de 
series es elevada la posibilidad del cambiar en cada manga el orden 
de las series. 

o La salida de clasificatorias será volante, saliendo todos los coches 
desde boxes, conforme al artículo 11 del Reglamento General de 
AECAR; el circuito estará abierto 3 minutos antes de que empiece la 
clasificatoria que se iniciará en el momento en el que se indique 
desde la caseta. Se avisara a los tres minutos de inicio de manga y 
cada 30 segundos. El tiempo máximo transcurrido desde que el 
primer coche inicie el crono hasta que los demás coches inicien sus 
cronos individuales será el tiempo que tarde el primer coche en  
pasar por segunda vez por la línea de salida o por el tiempo máximo 
que se acuerde en la reunión de pilotos. 

o Las clasificatorias serán por puntos, y contarán las 2 mejores 
puntuaciones, salvo en el caso de sólo poderse disputar una manga 
completa de una clasificatoria, en cuyo caso dará el resultado final 
de la carrera. Los puntos se reparten 0 para el mayor número de 
vueltas y mejor tiempo de la ronda (manga), 2 para el segundo, 3 
para el tercero y así 4, 5, 6... 

o En caso de empate a puntuación, para determinar la TQ (“Top 
Qualifying” o mejor piloto clasificado), se comparará la mejor posición 
de esas dos mejores (1º+3º gana a 2º+2º), si persiste el empate se 
compararán el tercer mejor resultado y si el empate continua, las 
vueltas y el tiempo de la mejor posición de cada piloto. 

o Los resultados obtenidos en las clasificatorias se usarán para 
determinar las posiciones en las finales, organizándose estas entre 
10 y 15 coches por final (siempre que sea posible y pudiéndose 
modificar este dato por la organización) pasando los 12 primeros a la 
final “A”, para las siguientes finales se ajustarán los pilotos según el 
número de inscritos. 

o Los horarios de clasificatorias quedarán establecidos, siempre que 
sea posible, de la siguiente manera: 

 
 

Entre 30 y 48 pilotos: 
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 Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 
1ª manga 09:00 09:10 09:20 09:30 
2ª manga 09:50 10:00 10:10 10:20 
3ª manga 10:40 10:50 11:00 11:10 
4ª manga 11:30 11:40 11:50 12:00 
5º manga 12:20 12:30 12:40 12:50 

 

Entre 20 y 36 pilotos: 

 
 Serie 1 Serie 2 Serie 3 
1ª manga 09:00 09:15 09:30 
2ª manga 09:50 10:05 10:20 
3ª manga 10:40 10:55 11:10 
4ª manga 11:30 11:45 12:00 
5º manga 12:20 12:35 12:50 

 
Si la afluencia de pilotos es muy alta y no se puede asegurar que la finalización de 
la prueba el domingo sea a una hora razonable, se estudiará la posibilidad de 
realizar alguna de las clasificatorias el sábado por la tarde. 

Siempre que sea posible se realizara una final +40 y Junior entes de 
las finales a modo de clasificación general de cada una 

 Finales. 
o La final A correrá 3 finales. Queda a potestad de la Organización 

que el resto de finalistas celebren 1 ó 3 finales, procurando siempre 
que se llegue a este extremo, siempre y cuando completen una 
parrilla de salida de al menos 6 pilotos. 

o La Organización irá distribuyendo los pilotos entre las finales, 
completando parrilla de 12 pilotos para la A (siempre que sea 
posible aunque en casos excepcionales este número puede variar). 
Todas las finales serán de 10 minutos, más el tiempo necesario para 
completar la última vuelta, hasta un máximo del 150% de la vuelta 
rápida en clasificatorias. Para las finales de la B en adelante se 
adecuarán los pilotos al número de inscritos 

o Las finales se correrán de lentas a rápidas. 
o Procedimiento de salida: 

Salida “En Columna”: Los coches se colocaran en columna en la 
zona de la trazada habitual de la calle del circuito que se designe 
para ello, no pudiendo quedar los coches divididos por la línea de 
salida y con una separación preferentemente de 3 metros. Saldrán 
desde parado, a la orden de un sistema audible y-o de la bandera de 
salida. Se realizara un conteo de menor a mayor desde el 10 o el 5 
dejando en silencio la megafonía después de oir el número 4. 

o Puntuación: 
Las finales serán por puntos, y contarán las 2 mejores 
puntuaciones para las finales con 3 mangas. En caso de lluvia u 
otra circunstancia, en el caso de sólo poder disputar 1 ó 2 mangas 
de las finales, contarán todas las puntuaciones. El ganador de una 
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final consigue 1 punto, el segundo 2, y así hasta el duodécimo, que 
consigue 12 puntos. Las finales válidas serán aquellas que se hayan 
corrido en su totalidad. 

o En el supuesto de un empate, el piloto con la mejor posición 
individual en cualquiera de las 2 finales que le cuentan, será el 
ganador del empate. Si todavía persiste el empate, ganará el que 
tenga las mejores vueltas y tiempos de la mejor posición final. En 
caso de que continúe el empate, se compararán las vueltas y tiempo 
de la segunda mejor posición. Los coches que no pasen la línea de 
meta al final del tiempo fijado para la carrera se clasificarán de 
acuerdo con el número de vueltas obtenidas. No obtener resultados 
en la final significa 12 puntos. 

 
 

Entre 30 y 48 pilotos: 

 
 D C B A 
1ª Final 13:30 13:45 14:00 14:15 
2ª Final 14:30 14:45 15:00 15:15 
3ª Final 15:30 15:45 16:00 16:15 

 
Entre 20 y 36 pilotos: 

 
 C B A 
1ª Final 13:15 13:30 13:45 
2ª Final 14:00 14:15 14:30 
3ª Final 14:45 15:00 15:15 

 
 Reparaciones y averías. 

Las reparaciones se realizaran siempre en boxes. 
La solicitud de tiempo por avería no esta contemplada. 
Se permite cambiar cualquier pieza del coche, excepto el chasis. En el caso 

de rotura del mismo, el piloto deberá llevar a la organización el chasis verificado, y 
el que lo sustituya, que deberá ser verificado. El chasis anterior permanecerá bajo 
custodia de la organización hasta final de carrera. 

 

 Resultados 
Transcurridos diez minutos desde la publicación de cualquiera de los 

resultados, estos serán definitivos de no haber reclamación sobre ellos. 
En cualquier caso serán definitivos, si sobre ellos ha recaído resolución de la 

Junta de Apelaciones. 
En cualquier caso una manga clasificatoria solo tendrá validez cuando se 

hayan corrido todas las series. 
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En el caso de circunstancias que alteren, dentro de una manga, las 
características de la pista (lluvia torrencial, oscuridad, terremoto, etc.) se anulará la 
misma, siendo validas las demás. 

 
 

9. Procedimiento en caso de fuerza mayor. 

Como norma para 2019 se utilizará para este extremo la normativa creada al 
efecto por la directiva de aecar. 

La norma anterior es la siguiente: 
A las 12:00 horas del jueves inmediatamente anterior a la disputa de las 

prueba, la Organización podrá aplazar las pruebas si las condiciones 
meteorológicas así lo dictan (sírvase de referencia la al menos 4 web de 
meterología), o existen problemas de magnitud insuperable. 

Si no hubiese aplazamiento, y llegado el fin de semana no se puede celebrar 
una manga completa de clasificatorias en alguna categoría, la celebración de la 
prueba de esa categoría quedaría en situación de propuesta de aplazamiento. 

En ambos casos, la Organización propondrá una nueva fecha, y en plazo no 
superior a 15 días, los pilotos inscritos decidirán si la prueba de esa categoría 
afectada se aplaza o se anula. 

En el caso de aplazarse la prueba, la Organización se compromete a disputar 
la prueba de esa categoría (en caso contrario perderá la fianza) y publicar las 
nuevas fechas y horarios. 

Los pilotos que no asistan a la prueba aplazada podrán solicitar la devolución 
del importe de la inscripción; los pilotos que ya estaban inscritos inicialmente no 
deberán pagar importe alguno por asistir a la prueba aplazada; los pilotos no 
inscritos en la prueba inicial, podrán inscribirse en la prueba aplazada, pagando el 
importe de la inscripción, para lo cual se abrirán nuevamente las inscripciones, 
incluyendo los pilotos inicialmente inscritos (los cuales deberán confirmar su 
inscripción por correo electrónico o teléfono). 

Durante la celebración de las pruebas, el Director de carrera, tras oír a los 
árbitros, es el responsable de la decisión de parar la carrera en caso de 
condiciones adversas: lluvia, granizo, nieve, tormenta eléctrica, fallo del suministro 
eléctrico… 

En caso de suspensión, la carrera se reiniciará cuando el clima o la causa 
mayor lo permitan, con la misma manga que se interrumpió. 

Podrá reducirse el número de mangas clasificatorias o de finales, para 
cumplir con los horarios. 

La final A tiene prevalencia sobre el resto de finales. 
El Director de carrera debe esforzarse (en caso de interrupción por lluvia, 

granizo, etc.) en hacer las reparaciones necesarias en la superficie del circuito, 
antes de reanudar la carrera. 

Cuando la continuación se juzga imposible, el Director de carrera, tras oír a 
los Árbitros y al Delegado Nacional, puede decidir anular la carrera. 
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nula. 

De no existir mangas de clasificatorias completas, se declarará la carrera 
 
En clasificatorias, contarán las clasificatorias de mangas completas 

disputadas, y en finales, de las finales que se hayan disputado. 
Cuando no se hayan podido disputar las finales, el resultado será el obtenido 

en clasificatorias, atendiendo al artículo 4.6. 
En el caso de declararse alguna/varias carrera/s nula/s, contarán los siguientes 
resultados de cara a la clasificación final del Campeonato de España: 2 carreras 
disputadas: La suma de las puntuaciones. 1 carrera disputada: Dirimirá la 
clasificación final. 

 

10. CLÁUSULA DE REMISIÓN 
En todos aquellos apartados no dispuestos en el presente reglamento básico, se 
aplicará, primero, el reglamento de AECAR, en segundo lugar, el reglamento 
EFRA, y en tercero el uso y costumbre seguido hasta entonces. 


