PIEZAS Y COMPONENTES
PARA VEHÍCULOS DE
COMPETICIÓN Y DEPORTIVOS

Siempre
Adelante..!

www.grupocomat.com

Elementos de Transmisión

Palieres
COMAT produce palieres para automóviles de
competición y deportivos, de tracción trasera o delantera.
· Palieres especiales
· Palieres intermedios
· Directas

TC · TC2000 · SUPER TC2000 · TN · TOP RACE · RALLY
Los palieres COMAT son utilizados por importantes equipos de las principales categorías del automovilismo de
competición de Argentina y también en distintas actividades deportivas como por ejemplo OFFROAD, CROSS
COUNTRY, etc.

CONFIABILIDAD MECÁNICA Y EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Palier Intermedio

Fabricamos piezas con diseños propios o con diseños provistos por nuestros clientes.
Todos ellos específicamente desarrollados para las más exigentes condiciones de
uso en vehículos de competición y deportivos.

Platos de Arrastre

Contamos con personal altamente calificado y equipamiento para fabricación de alta
precisión y tecnología actualizada (Centros de mecanizado hasta 5 ejes, corte por hilo,
electroerosión, soldadura láser, tornos CNC y equipamientos complementarios).
Para asegurar la calidad y trazabilidad de nuestros productos, operamos bajo un
estricto sistema de gestión que controla cada etapa del proceso productivo.

www.grupocomat.com

Tricetas

Para vehiculos de
competicion y deportivos.

Elementos de Suspensión, Frenos y Dirección

Portamazas

Elementos de Suspensión, Frenos y Dirección

Mazas

Mazas delanteras y traseras para distintas categorías y vehículos.

·· Diseñados y verificados por CAD - CAE
·· Fabricados con centros de mecanizados CNC de 5 ejes y
torno CNC.
·· Control dimensional en máquina de medir 3D.
·· Alta rigidez estructural.
·· Sistema de registro de comba y divergencia sencillo,
rápido y confiable.
·· Bajo coeficiente de rozamiento.
·· Bajo mantenimiento.

PORTAMAZAS TRASEROS

Copas de Freno
Copas de freno para distintas categorias y vehiculos.
Fabricadas en aluminio AA 7075 anodizado.

Cajas de Dirección
PORTAMAZAS DELANTEROS

·· Regulación discreta (Paso 0.05 mm / 0.002”
aproximadamente) del juego del piñón por
buje excéntrico.
·· Cuerpo construido en aluminio AA7075 T6.
·· Distancia entre soportes = 475 mm (18,700”)*
* Es posible construirlo según especificación del cliente.

·· Cuerpo central desmontable.
·· Registro del juego angular de la cremallera por tornillo.
·· Uso en autos con volante a derecha, izquierda o central.
Modelo CD22
·· Cremallera diámetro 22 mm. Diente helicoidal.
·· Relación de transmisión = 44 mm / Vuelta · 1 3/4” / Vuelta
(Aproximadamente).
Modelo CD28
·· Cremallera diámetro 28 mm. Diente helicoidal.

SUPERCARX

Homologadas por las
principales categorías
del automovilismo de
competición de Argentina.

·· Relación de transmisión = 50 mm / Vuelta · 2” / Vuelta
(Aproximadamente).

Portatriceta de nuevo diseñ
xxxxxxxxxxxxxxxx

Piezas Especiales
Fabricamos distintos tipos de piezas especiales que componen un vehículo de competicion o deportivo.
Algunos ejemplos de estas son las imágenes siguientes.

Placas Adaptadoras de Motor

Servicios de Reparación

Recuperación de Desplazables y Engranajes
La recuperación de los bordes de los dientes de arrastre es
mediante rellenado con material de aporte de iguales propiedades al material base original, finalizando con el mecanizado
para el acabado final de la pieza.

aumentando considerablemente la vida útil de la
pieza, al mismo tiempo que se evita cualquier tipo
de deformación, cambio estructural o de las dimensiones
originales de la misma.

Dado que el procedimiento de fusión es extremadamente
localizada, se puede realizar tantas veces como se requiera,

El mecanizado es sólo sobre el material de aporte, sin quitar
material de la pieza original.
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Pieza recuperada

Trompetas para
Carburador

Pieza con aporte
de material

La División de Automovilismo de Competición y
Deportivo de GRUPO COMAT se dedica a la
fabricación de piezas y componentes especialmente
diseñados y desarrollados para una de las más exigenters
disciplinas deportivas en la que la confiabilidad mecánica y
la constante evolución tecnológica son requisitos
básicos para la obtención de resultados satisfactorios.

Piezas y Componentes para Vehículos
de Competición y Deportivos

GRUPO COMAT S.R.L.
Mr. Ross 2647
2000 Rosario · Argentina
Te. +54 341 4640060
E-mail: comat@grupocomat.com

www.grupocomat.com

Whatsapp para Contacto Directo
+ 54 9 341 6672031

