
 

REGLAMENTO TECNICO SBK 600 PROMO Y PRO 

 

En esta categoría entran motocicletas de:  

4 cilindros hasta 636 cc 

3 cilindros hasta 675 cc 

2 cilindros hasta 900 cc 

Números: 

La categoría SBK 600 PRO utilizará un meros con  

Preparación: 

 Frenos deben conservar caliper y discos originales, se pueden usar latiguillos metálicos así 

como pastillas de frenos Racing 

 Conservar barrales originales, se permite la preparación de valving y cambio de resortes, 

así como aceite de distinto grado 

 Manillares se pueden cambiar por tipo Racing, pero deben tener bola de 16 mm mínimo 

 Se sugiere usar protector de manilla de freno 

 Manillas de embrague y frenos se pueden cambiar por retractiles, pero deben tener bola 

de 16 mm minimo 

 Transmisión se puede cambiar la relación de piñón y catalina, así como el paso de la 

cadena 

 El estanque de gasolina se debe conservar el original 

 Pedaleras se pueden remplazar por tipo Racing 

 Carenados con quilla cerrada para contener fluidos como aceite y coolant, con 2 

perforaciones con tapón de goma que se sacarán en caso de lluvia 

 Uso de neumáticos libre elección, siempre que se puedan comprar en Chile y sean de uso 

vial, quedan excluidos los SLICK 

 Se deben retirar espejos y cubrir focos y señalizadores con tape para evitar cortes con 

micas o vidrios 

 Se puede remplazar sub chasis 

 Todas las motocicletas deben contar con silenciador, si tienen líneas de competición estas 

deberán contar con Decibel Killer, para asi cumplir norma de sonido homologado para las 



motocicleta y debe estar asegurado con traba perno para evitar que se desprenda durante 

los entrenamientos y carrera 

 Filtro de aire se puede remplazar por uno de alto flujo 

 Se puede utilizar Power Commander o similar 

 Se puede utilizar Quick Shifter 

 No se puede remplazar la ECU original 

 La motocicleta debe contar con su freno trasero funcionando 

 Combustible de uso comercial a público, el de tipo avíon no está autorizada 

 Cambio de llantas no está autorizado 

 No esta autorizado el aumento de cilindrada con kit sobre medidas 

 Se permite el uso de embragues anti rebote 

 El asiento puede ser removido y remplazado por goma en carenados Racing 

 Retiro de pedaleras traseras y soportes pedaleras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

REGLAMENTO TECNICO SBK 1000 PROMO Y PRO 

 

En esta categoría entran motocicletas de:  

3 y 4 cilindros desde 676 cc hasta 1000 cc 

2 cilindros desde 900 cc hasta 1299 

Preparación: 

 Frenos deben conservar caliper y discos originales, se pueden usar latiguillos metálicos, así 

como pastillas de frenos Racing 

 Conservar barrales originales, se permite la preparación de valving y cambio de resortes, 

así como aceite de distinto grado 

 Manillares se pueden cambiar por tipo Racing, pero deben tener bola de 16 mm minimo 

 Se sugiere usar protector de manilla de freno 

 Manillas de embrague y frenos se pueden cambiar por retractiles, pero deben tener bola 

de 16 mm minimo 

 Transmisión se puede cambiar la relación de piñón y catalina, así como el paso de la 

cadena 

 El estanque de gasolina se debe conservar el original 

 Pedaleras se pueden remplazar por tipo Racing 

 Carenados con quilla cerrada para contener fluidos como aceite y coolant, con 2 

perforaciones con tapón de goma que se sacarán en caso de lluvia 

 Uso de neumáticos libre elección, siempre que se puedan comprar en Chile y sean de uso 

vial, quedan excluidos los SLICK 

 Se deben retirar espejos y cubrir focos y señalizadores con tape para evitar cortes con 

micas o vidrios 

 Se puede remplazar sub chasis 

 Todas las motocicletas deben contar con silenciador, si tienen líneas de competición estas 

deberán contar con Decibel Killer, para asi cumplir norma de sonido homologado para las 

motocicletas 

 Filtro de aire se puede remplazar por uno de alto flujo 

 Se puede utilizar Power Commander o similar 

 Se puede utilizar Quick Shifter 



 

 No se puede remplazar la ECU original 

 La motocicleta debe contar con su freno trasero funcionando 

 Combustible de uso comercial a público, el de tipo avíon no está autorizada 

 Cambio de llantas no está autorizado 

 No está autorizado el aumento de cilindrada con kit sobre medidas 

 Se permite el uso de embragues anti rebote 

 El asiento puede ser removido y remplazado por goma en carenados Racing 

 Retiro de pedaleras traseras y soportes pedaleras 

 

 

 


