ESPECIFICACIONES
MOTOR

FRENOS

•
•
•
•
•
•
•

ASFALTO:
• Delanteros: Disco ventilado de 356 mm
• Traseros: Disco ventilado de 297 mm
TIERRA:
• Delanteros: Disco ventilado de 297 mm
• Traseros: Disco ventilado de 297 mm
Freno de mano hidráulico

Cilindrada: 1.6 litros, 3 cilindros, turbo
Potencia (DIN HP): 262 CV / 192 KW
Par máximo: 360 Nm
Max. Rev.: 6.500 rpm
Par máximo: 3.000 – 4.600 rpm
Inyección Mixta: Directa e Indirecta
Combustible: SP98 Sin Plomo

TRANSMISIÓN

RUEDAS

•
•

Llantas de competición Braid
- Medidas asfalto: 8 x 18
- Medidas tierra: 7 x 15
Neumáticos de competición
- Medidas asfalto: 20/65-18
- Medidas tierra: 17/65-15

•
•

Tracción: G-Four a las 4 ruedas
Caja de Cambios: Original Manual de 6
velocidades
Embrague: bidisco cerámico
Diferenciales: autoblocantes de
deslizamiento limitado

CHASIS

DIMENSIONES

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Toyota GR Yaris monocasco con arco de
seguridad
Suspensión delantera: Mc Pherson con
muelle helicoidal y regulables
Suspensión trasera: Paralelogramo
deformable con muelle helicoidal y
regulables
Barras estabilizadoras delantera y trasera

Longitud: 3.995 mm
Anchura: 1.805 mm
Altura: 1455 mm
Batalla: 2.558 mm
Vía delantera: 1.536 mm
Vía trasera: 1.572 mm
Peso: 1.280 kgs (pendiente)

COMPONENTES DEL KIT DE COMPETICIÓN

EQUIPAMIENTO INTERIOR

GRUPO MOTOPROPULSOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
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•
•
•
•

Arco integral de seguridad bajo normativa F.I.A. 2021
Protectores de barras de seguridad
Asientos de competición con soportes regulables
Cinturones de seguridad de competición; 6 puntos de anclaje
Volante de competición con adaptador
Flexo para copiloto
Reposapiés de piloto y copiloto en fibra de carbono
Paneles de puerta en fibra de carbono
Soporte para cascos
Equipo de extinción automática
Equipo de extinción manual
Gato de ruedas EVO CRK
Llave de rueda de repuesto con adaptador
Soporte para dos ruedas de repuesto con sus fijaciones
Kit extracción de gasolina según normativa F.I.A.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espejos retrovisores exteriores en fibra de carbono
Cubre cárter delantero y trasero de duraluminio
Toma de aire de techo con conductos de ventilación regulables
Cierres de capo delantero y portón trasero
Correas de remolque delantera y trasera
Laminas anti-deflagrantes para lunas laterales
Faldillas y protecciones de pases de rueda
Anclajes en chasis junto con 4 caballetes de asistencia
Tubo de escape de acero inoxidable con catalizador de serie

Brida de restricción del conducto de admisión de motor
Conjunto de plato de presión y embrague bidisco
Tuberías de combustible de alta seguridad
Soporte anti par de motor
Autoblocantes delantero y trasero de deslizamiento limitado
Fluidos de competición
Kit manguitos de silicona intercooler
Kit de radiador de aceite

SUSPENSIÓN Y FRENOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suspensión completa de asfalto con sus muelles
Barras estabilizadoras delantera y trasera regulables
Trapecios delanteros reforzados
Amortiguadores regulables 3 vías
Barra de refuerzo entre copelas de suspensión delantera
12 llantas de asfalto; 5 con neumáticos de competición
Espárragos reforzados y tuercas de rueda aligeradas
Kit de freno de mano hidráulico con repartidor de frenada y
latiguillos de competición
Pastillas de freno Pagid Racing RST 5

SISTEMA ELÉCTRICO
•
•
•
•

Equipo de adquisición de datos con pantalla de 6´´
Batería seca de alto rendimiento
Equipo de desconexión de corriente CARTEK
2 parrillas de faros de 8 LED LAZER

CONDICIONES DE VENTA
• El vehículo se entrega con el KIT de competición instalado con configuración de asfalto
• Homologado, con Pasaporte Técnico, matriculado y listo para competir
• Calendario, Reglamento Deportivo y Reglamento Técnico: próximamente
• Precio: 68.800 € + I.V.A. (incluye depósito de seguridad reglamentación F.I.A.)
• Forma de pago: reserva de 15.800 € y el resto a la entrega del vehículo
OPCIONES
• KIT de Tierra: 5.800 € + I.V.A. Incluye:
– 12 llantas
– Discos de freno delanteros
– Adaptadores de pinzas de freno delanteros
– Amortiguadores regulables 3 vías con muelles

Más de 268.000 € en premios por año

INSCRIPCIONES
• Inscripción Toyota Gazoo Racing Iberian Cup:
2.000 € + I.V.A. Incluye indumentaria completa para piloto y copiloto.
Mono

INDUMENTARIA
Botas
Monos
Guantes
Ropa Ignífuga

PILOTO

COPILOTO

GALERÍA

MOTOR & SPORT INSTITUTE
Avenida M-40 Nº1
28925 Alcorcón, Madrid
913 51 08 00
www.msispain.com
INFO: tgriberiancup@msispain.com

TOYOTA ESPAÑA
Avenida de Bruselas 22
28108 Alcobendas, Madrid
910 50 50 00
www.toyota.es
INFO: clientes@toyota.es

TOYOTA PORTUGAL
Toyota Caetano Portugal, S.A.
AV. Vasco da Gama, nº1410
4431-956 VN Gaia
www.toyota.pt
INFO: toyotacup@toyotacaetano.pt

