ROTAX MAX CHALLENGE PERÚ
La marca que revolucionó el karting mundial llegó al Perú para quedarse
definitivamente, 15 años de experiencia convierten a ROTAX MAX CHALLENGE RMC
en la franquicia más exitosa de los últimos tiempos. Muchos fabricantes intentaron
competir contra ella, algunos se mantienen en la brega, otros no pudieron con la
calidad y la inteligencia del paquete que ofrece, porque ROTAX MAX CHALLENGE es
más que una categoría y un motor, es una filosofía completa, pensada en aliviar al
piloto de la mayoría de los problemas que se tiene al competir, sobre todo los
referentes a competitividad y costos.
COMPETITIVIDAD.La performance de los motores está asegurada, no solo con los 30 HP del motor 125
MAX EVO, el más potente de las categorías TAG, sino que la paridad de los
productos de Bombardier Recreational Products son certificadas por el Servicio
Técnico RMC local, único autorizado para dar mantenimiento y sellar los motores 125
MAX EVO que se utilizan en el campeonato.
Adicionalmente a esto, todos los participantes del ROTAX MAX CHALLENGE PERÚ
RMCP tienen el compromiso de poner en venta el motor ganador de la fecha a
cualquiera de sus compañeros de pista, teniendo la prioridad el último de la
clasificación final, luego el penúltimo y así sucesivamente. El interesado deberá
comprar un motor nuevo a RMCP y entregárselo al ganador a cambio del suyo. Esto
elimina cualquier suspicacia en cuanto a la performance de los motores brindando a
todos las mismas posibilidades. Y de la misma manera, ante cualquier duda sobre la
igualdad de performance de un motor específico, que a vista de los competidores
tuviera una diferencia visible con respecto a los demás, RMCP podrá canjear este por
una unidad nueva, respetando el principio de igualdad de posibilidades para todos.
COSTOS.La experiencia y calidad de ROTAX permiten asegurarle al piloto 50 horas de uso sin
servicios mayores al motor 125 MAX EVO, bajando de esta manera los costos de
mantenimiento de manera sustancial. El utilizar solo motores certificados por el
Servicio Técnico RMC local elimina los costos de desarrollo del motor, no existen
evoluciones ni mejoras, luego de 15 años ROTAX ha presentado su modelo MAX EVO
lo que certifica lo que aseguramos. Es el único motor que eroga 30 HP y 14,000 rpm
máximo, que representa 2,000 rpm menos que los motores de otras marcas y es
sabido que a menor régimen de giro menor desgaste, por lo tanto mayor será el
tiempo de vida útil de las piezas.

El diseño de la caja de admisión y el carburador Dellorto de nuevo desarrollo,
permiten reducir en gran medida el desgaste de los flappers y el consumo de
repuestos internos del carburador, con lo que los costos de carrera se reducen
también.
Se alivia el trabajo de los preparadores y motoristas al usar solo motores
certificados y sellados por el Servicio Técnico RMC local, llevando a que pueden
atender a más pilotos, centrando el trabajo en la carburación y la puesta a punto
del chasis.
CONDUCCIÓN.El sistema ROTAX MAX CHALLENGE permite que el piloto se concentre en
optimizar su propio talento y dedicarse a la puesta a punto del conjunto, logrando
un mejor balance de la ecuación motor/chasis/piloto en menor tiempo.
INTERNACIONALIZACIÓN.El pertenecer a la familia de ROTAX MAX CHALLENGE, nos permite ofrecerle a
los pilotos la posibilidad de correr en cualquier parte de sudamérica en un
intercambio válido porque es una franquicia, es el mismo reglamento en todos los
países RMC, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay,
Venezuela y hoy Perú, además que la cercanía geográfica lo permite.
Es la única categoría que ofrece la oportunidad de competir en un campeonato
sudamericano de la especialidad, no solo puedes tentar el título continental sino
también la oportunidad de lograr un cupo al ROTAX MAX CHALLENGE GRAND
FINALS, el evento mundial de ROTAX en donde solo acceden los campeones de
cada país y quienes logren los cupos en los torneos continentales. Más de 400
pilotos se reúnen 1 vez al año, sin costo alguno para ellos, en un torneo al que
solo van los mejores de la familia ROTAX MAX CHALLENGE.
Por todo esto, únete a la familia de ROTAX MAX CHALLENGE PERU…!!!
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