
 

 

 

REGLAMENTO TÉCNICO FORMULA 1 

NSR – SCALEAUTO 

 
1 – Carrocería  

Las carrocerías deben ser originales de las marcas NSR y SCALEAUTO sin ningún tipo 

de aligeraciòn, de estricta serie, la decoración es libre.   

 

2 – Piloto 

Es obligatorio y debe componerse de cabeza con casco, busto y volante. Debe ir pintado 

y distinguirse de las partes circundantes Irá situado durante toda la carrera en su lugar 

y postura de conducción, 

 

3 - Chasis  

De serie, no se podrá modificar nada excepto quitar las rebabas de la zona perimetral 

del chasis para poder lograr una basculación adecuada. También se permite colocar 

una arandela entre el chasis y el tetón delantero para que suba ligeramente la zona 

delantera de la carrocería para que no roce en pista. A los Scaleauto se les permite 

quitar los deflectores laterales por la zona marcada por el fabricante. 

 

4 –  Guía 

Libre de la marca de cada coche, permitiéndose el limado o redondeado de la misma. 

 

5- Ruedas 

Las llantas delanteras, traseras y tapacubos serán de serie y obligatorios. Los 

neumáticos libres de la marca  que sea cada uno de los Formula 1, NSR o SCALEAUTO, 

manteniendo el color original del neumático de serie. 



 

6- Cables y trencillas. 

Se podrán usar tanto los originales como libres dentro de los suministrados por las 

marcas comerciales de slot. 

 

7- Ejes y cojinetes  

De serie tal cual vienen en el coche. Siendo el ancho máximo del eje trasero igual o 

inferior a 67 mm tanto para los de NSR como los de SCALEAUTO. 

 

8- Transmisión 

Piñón de 10 de serie o libre y corona libre desde 23 a 26 de cualquiera suministrada por 

las marcas comerciales de slot. 

 

9- Motor. 

NSR King 21  

SCALEAUTO SC 0025B 

Pudiéndose intercambiar entre si, (a un coche NSR se le podrá poner un motor 

Scaleauto o viceversa). 

Nota: 

Cualquier circunstancia no recogida en el reglamento será tratada por dirección de 

carrera. 

 

 

 

 


