
 

SEAT
 

     En este catalogo exponemos

reparación y restauración,

ciertos componentes

(Constantemente vamos incorporando más referencias, consulte su necesidad)

 

     Los productos que

recambios de uso en

en origen; provenientes

 

 Tenemos en stock disponibilidad

gestionamos con la mayor

en ese momento. 

 

** Para cualquier tipo
Horario de Lunes

 www.tiendamtamotorsport.com

 

    info@mtamotorsport.eu

 

  918949790

  Apartado de correos

 

 

     

 

SEAT & FIAT   - PANDA - MARBELLA

exponemos los RECAMBIOS que comercializamos

restauración, ACCESORIOS de mejora aplicables,

componentes para COMPETICIÓN O USO OFF ROAD AVENTURA
ente vamos incorporando más referencias, consulte su necesidad)

que comercializamos son de 1ª calidad, componentes

en primer equipo, similares o mejorados

provenientes de fabricantes reconocidos internacionalmente.

disponibilidad de algunos componentes

mayor brevedad posible lo que no tengamos

tipo de consulta y presupuestos contactar
Lunes a Viernes: Mañanas de 9h a 13,30h y Tardes de

 

www.tiendamtamotorsport.com   ---    www.mtamotorsport.com

info@mtamotorsport.eu    ---  comercial@mtamotorsport.eu

918949790           &     609017495 

correos nº 31 – Colmenar de Oreja – Madrid  

 

MARBELLA 

comercializamos  para 

aplicables, así como 

O USO OFF ROAD AVENTURA. 
ente vamos incorporando más referencias, consulte su necesidad) 

componentes y 

mejorados a los montados 

internacionalmente. 

componentes más usuales y 

tengamos disponible 

contactar con nosotros: 
de 16h a 19h. 

www.mtamotorsport.com 

comercial@mtamotorsport.eu 



SISTEMA DE ALIMENTAC

 

BOMBA DE

* Bomba de combustible eléctrica

Referencia para carburador:     

 

 

* Bomba de combustible eléctr

Referencia para Inyección: 
 

 

Referencia: CPRG-003 

Filtro de combustible metálico para

Referencia: CPRG-002 

Filtro de combustible metálico para

equipo.  Dos versiones. 

 

SISTEMA DE ALIMENTAC IÓN        

DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE COMBUSTIBLE

eléctrica FACET adecuada para Panda y Marbella. 

    RFAVUP-01M 

 

 

eléctrica FACET adecuada para Marbella. 

   RFAVUP-07M 

 

** FILTRO DE COMBUSTIBLE METÁLICO

para colocación previa al carburador o sistema de inyección.

 
 

** FILTRO DE COMBUSTIBLE PLÁSTICO

para colocar en el mismo alojamiento del original. 1ª calidad

 

 

 

COMBUSTIBLE 

METÁLICO 

inyección. 

PLÁSTICO 

calidad de fabricación, uso en primer 

 



 
REFERENCIA: SFMM-111 (especificaciones

Descripción: Reconstrucción de

sus componentes, se somete a

Se sustituyen los componentes

etc. (en caso de necesitar algún

 
REFERENCIA: SFMM-112 (especificaci

Descripción: Mismo que anterior

especificaciones de motor de mejor

aumento de potencia de 10 Cv.

 

 

 

 

Referencia: SFMM-5590KN            

Filtro de aire de composición de algodón,

partículas;  Maximo caudal de admisión.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

     

** RECONSTRUCCIÓN DE CARBURADOR

(especificaciones de serie) 

de carburador del cliente, se despieza totalmente 

a limpieza inicial  por chorreado en cabina con armex

componentes de desgaste habitual, como todas las juntas, membra

algún otro componente dañado se avisa previamente)

(especificaciones para evolución culata – admisión 

anterior pero con reglajes y difusor modificado, correspondientes

mejor circulación de gases y relación de compresión

Cv.  

 
 

 

 

** FILTRO DE AIRE  – MÁS CAUDAL 

            --  SFMM-5590PP 

algodón, lavable con agua y jabón, posibilidad de re impregnado

admisión. 

                        
 

CARBURADOR 

 y analiza el estado de todos 

armex y lavado neutro posterior. 

membranas, aguja de entrada, 

previamente) 

 y escape) 

correspondientes a esas 

compresión que proporciona un 

impregnado de aceite retenedor de 



SISTEMA DE 

 

  

Referencia: SFMM -1240     

Kit de embrague TIPO SERIE HD
 

 

Referencia: SFMM-342 

Diafragma de embrague REFORZADO

para disco orgánico. 

** SOLO: Versiones de Diámetro

 

** DISCOS

Referencia: SFMM-340     

Disco de embrague cera-metálico
 

      
 

 

     

SISTEMA DE EMBRAGUE        

** EMBRAGUES  VARIOS – KIT 

HD compuesto de diafragma, disco orgánico y collarín. Diámetro

 
 

** DIAFRAGMA EMBRAGUE: 

REFORZADO ideal para complementar con disco sinterizado cerametálico.

Diámetro 180 mm  

 

SCOS DE EMBRAGUE SINTERIZADOS (cerá-metálicos):

metálico amortiguado o rígido, diámetro 170 – 20 dientes 

                 

 

Diámetro 170 mm – 20 dientes. 

cerametálico. También es válido 

metálicos): 



RECONSTRUCCIÓN – PREPARACIÓN MOTORES Y CAJAS CAMBIO
 

** SOBRE ENCARGO PREVIO,

RESTAURAMOS, POTENCIAMOS

ORIGEN O DEL GUSTO DEL

 

                                         

REALIZACIONES SOBRE CULATA 

 

   REACONDICIONADO:  Referencia

* Verificación total de culata, comprobación de fisuras y estanqueidad, medición de cotas y análisis d

componentes, desmontaje y montaje de componentes de culata, limpieza 

plano de ajuste con bloque de motor, esmerilado de asientos de válvulas, ajuste de relación de compresión.

MODIFICADO – POTENCIACIÓN

* Verificación total de culata, comprobación de fisuras y estanqueidad, medición de cotas y análisis de 

componentes, desmontaje y montaje de componentes de culata, limpieza 

plano de ajuste con bloque de motor, modificado de cámaras y cubicado para mejora de turbulencias, fresado 

asientos de válvula 4 ángulos para mejora de flujo, esmerilado de asientos de válvulas, aumento de relación 

de compresión, modificado de conductos de admisión y escape.

VER:    https://mtamotorsport.com/elaboraciones

(estas modificaciones deben ir
 

 

PREPARACIÓN MOTORES Y CAJAS CAMBIO

PREVIO, ENTREGANDO SU MOTOR O CAJA DE

POTENCIAMOS O ELABORAMOS SIGUENDO LAS

DEL CLIENTE. 

REALIZACIONES SOBRE CULATA -TAPA DE MOTOR:

Referencia SFMM-9900 

* Verificación total de culata, comprobación de fisuras y estanqueidad, medición de cotas y análisis d

componentes, desmontaje y montaje de componentes de culata, limpieza – descarbonización, fresado de 

plano de ajuste con bloque de motor, esmerilado de asientos de válvulas, ajuste de relación de compresión.

 

POTENCIACIÓN (STAGE 1 o STAGE 2):  Referencia SFMM-9910

* Verificación total de culata, comprobación de fisuras y estanqueidad, medición de cotas y análisis de 

componentes, desmontaje y montaje de componentes de culata, limpieza – descarbonización, fresado de 

ue de motor, modificado de cámaras y cubicado para mejora de turbulencias, fresado 

asientos de válvula 4 ángulos para mejora de flujo, esmerilado de asientos de válvulas, aumento de relación 

de compresión, modificado de conductos de admisión y escape. 

https://mtamotorsport.com/elaboraciones-de-culatas/ 

   

ir acompañadas de adecuación de sistema de alimentación

PREPARACIÓN MOTORES Y CAJAS CAMBIO     

DE CAMBIOS LO 

LAS DIRECTRICES DE 

TAPA DE MOTOR: 

* Verificación total de culata, comprobación de fisuras y estanqueidad, medición de cotas y análisis de 

descarbonización, fresado de 

plano de ajuste con bloque de motor, esmerilado de asientos de válvulas, ajuste de relación de compresión. 

9910 /02 

* Verificación total de culata, comprobación de fisuras y estanqueidad, medición de cotas y análisis de 

descarbonización, fresado de 

ue de motor, modificado de cámaras y cubicado para mejora de turbulencias, fresado 

asientos de válvula 4 ángulos para mejora de flujo, esmerilado de asientos de válvulas, aumento de relación 

 

alimentación y escape) 



** ACTUALMENTE NO TENEMOS
LA VENTA. RESTAURAMOS
CLIENTE. 
 
Restauramos, reconstruimos, 
 
770 cc  -  843 cc  –  903 cc  –  
      
Efectuamos desmontaje y analizamos
aprovechamiento de los componentes
perfectamente válidos para su
A veces con pocas realizaciones
La metrologia y el análisis de los
Recepción de motores completos
 
 
Para elaboraciones de potenciación o mejora de rendimiento ver:
calle/potenciacion-motores/ 
 

     

 

CAJAS DE CAMBIO – REPARACIÓN
Recepción y desmontaje, limpieza de componentes, arenado exterior de carcasas, recubrimiento 

externo de carcasas en laca de acero inoxidable, verificación y medición de tolerancias y holguras

todos los componentes:  piñones, ejes, sincronismos, h

completo y sustitución de materiales dañados y reglajes necesarios.

NOTA: (advertimos a nuestros clientes que

cambio que están descatalogadas, por lo tanto algunos componentes no se pueden sustituir o deberán ser sustituidos por 

material usado sin garantía) 

 

 

 

TENEMOS EN STOCK DE ALMACÉN MOTORES
RESTAURAMOS EN BASE A LA UNIDAD DE MOTOR QUE

 cualquiera de las versiones de motores de estos vehículos.

 999 cc  -  1108 cc 

analizamos todos los componentes del motor previamente,
componentes del mismo, ya que en muchos de los casos

su uso posterior.  
realizaciones se recupera un material que estaba destinado a

los componentes es función primordial de cara a 
completos o parciales. 

aciones de potenciación o mejora de rendimiento ver:https://mtamotorsport.com/mejoras
 

     

REPARACIÓN & RESTAURACIÓN: 
Recepción y desmontaje, limpieza de componentes, arenado exterior de carcasas, recubrimiento 

externo de carcasas en laca de acero inoxidable, verificación y medición de tolerancias y holguras

piñones, ejes, sincronismos, horquillas, rodamientos, diferencial. montaje 

completo y sustitución de materiales dañados y reglajes necesarios. 

advertimos a nuestros clientes que actualmente existe cierta limitación en localización de ciertas piezas de cajas de 

, por lo tanto algunos componentes no se pueden sustituir o deberán ser sustituidos por 

                    

MOTORES COMPLETOS PARA 
QUE NOS SUMINISTRA EL 

vehículos. 

previamente, para evaluar el 
casos los componentes resultan 

a desecharse. 
 la máxima fiabilidad posterior. 

https://mtamotorsport.com/mejoras-sport-

 

Recepción y desmontaje, limpieza de componentes, arenado exterior de carcasas, recubrimiento 

externo de carcasas en laca de acero inoxidable, verificación y medición de tolerancias y holguras  de 

orquillas, rodamientos, diferencial. montaje 

cierta limitación en localización de ciertas piezas de cajas de 

, por lo tanto algunos componentes no se pueden sustituir o deberán ser sustituidos por 

 



 

COMPONENTES DE MOTOR
 

Referencia SILENTBLOC DERECHO
 

 

Referencia SILENTBLOC IZQUIERDO
 

Referencia SILENTBLOC TRASERO
 

Referencia SILENTBLOC IZQUIERDO
 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES DE MOTOR      

** SILENTBLOCS SOPORTES DE MOTOR

DERECHO 2wD: SFM-S0022 

IZQUIERDO 2wD: SFM-S0023 

 

TRASERO 2wD: SFM-S0024 

 

IZQUIERDO & DERECHO 4wD:    SFM-S0031 

 

MOTOR 



 

SISTEMA DE SUSPENSIÓN
 

* Amortiguador delantero ADVENTURE,

20 % mayor que la original, adecuado

usar ruedas con neumáticos de

Disponibles para versión de torreta

adaptables a versión Marbella

mediante tornillería a la copela

Es utilizable con muelles de origen

Referencia 2wd: SFADV-001 

Referencia 4wd: SFADV-002 
 

 

  Amortiguador trasero ADVENTU

uso fuera de carretera y soportar

neumáticos de campo más pesados.

Referencia 2wd: SFADV-003 

Referencia 4wd: SFADV-004 
 

 

 

SISTEMA DE SUSPENSIÓN       

** AMORTIGUADORES  DELANTEROS 

ADVENTURE, con gas nitrógeno, versión reforzada 

adecuado para uso fuera de carretera y soportar mayores

de campo más pesados. 

torreta fija tipo Panda y Marbella Mk1 en montaje 

Marbella Mk2 con unas nuevas copelas de acero reformadas

copela flotante de éste modelo. 

origen o muelles reforzados. 

 

 

       

 

AMORTIGUADORES TRASEROS 

ADVENTURE, con gas nitrógeno, dureza 20 % mayor que

soportar mayores cargas de peso en el vehículo y esfuerzos

pesados. 

 

 

 

 

 de cuerpo y estructura, dureza 

mayores cargas y esfuerzos al 

 directamente, también son 

reformadas que permiten su fijación 

 

que la original, adecuado para 

esfuerzos al usar ruedas con 



 

** AMORTIGUADORES  DELANTEROS 

* Amortiguador delantero ADVENTURE, con gas nitrógeno, versión sin refuerzo de estructura, dureza 20 % 

mayor que la original, adecuado para uso fuera de carretera y soportar mayores cargas y esfuerzos al usar 

ruedas con neumáticos de campo más pesados. Longitud 10 mm mayor que origen. 

Disponibles para versión de torreta fija tipo Panda y Marbella Mk1 en montaje directamente, también son 

adaptables a versión Marbella Mk2 con unas nuevas copelas de acero reformadas que permiten su fijación 

mediante tornillería a la copela flotante de éste modelo. 

Es utilizable con muelles de origen o muelles reforzados. 

Referencia 2wd: FPAAG-007-1 

Referencia 4wd: FPAAG-007-2 
 

 

AMORTIGUADORES TRASEROS 

  Amortiguador trasero ADVENTURE, con gas nitrógeno, dureza 20 % mayor que la original, adecuado para 

uso fuera de carretera y soportar mayores cargas de peso en el vehículo y esfuerzos al usar ruedas con 

neumáticos de campo más pesados. 

Referencia 2wd: FPAAG-007-1 

Referencia 4wd: FPAAG-007-2 
 

 

 

 

 

 

 



MUELLES DELANTEROS DE SUSPENSIÓN: 

* Set de dos muelles de suspensión delanteros para diferentes aplicaciones: versiónes Off Road o 

asfalto sport y competición. Para configuración de amortiguador de formato de original. 

                              Aplicación para Seat Panda y Marbella y Fiat Panda 4wd. 

** Multiples modelos disponibles (diferentes durezas y longitudes): 

Referencia:  SFMM-001AM    –  + 40 mm – medio 

Referencia:  SFMM-002MB    –  + 25 mm – blando 

Referencia:  SFMM-003MD    –   + 30 mm – duro 

Referencia:  SFMM-004AD    –    + 40 mm – duro 

Referencia:  SFMM-005MM    –   + 20 mm – medio 

Referencia:  SFMM-006PD     –    + 20 mm – duro 

Referencia:  SFMM-007CC     –     – 35 mm – medio 
 

     

 

 

MUELLES TRASEROS DE SUSPENSIÓN: 

* Set de dos muelles de suspensión traseros para diferentes aplicaciones: versiónes Off Road o 

asfalto sport y competición. Para configuración de amortiguador de formato de original. 

Aplicación para Fiat Panda 2WD – (versión con muelles traseros) 

** Múltiples modelos disponibles (diferentes durezas y longitudes): 

Referencia:  SFMM-111AM    –  + 30 mm – medio 

Referencia:  SFMM-112AD    –   + 15 mm – duro 

Referencia:  SFMM-1133PD    –  + 35 mm – duro 

Referencia:  SFMM-114PS     –    + 50 mm – duro 

Referencia:  SFMM-117CC   –     – 35 mm – medio 

Referencia:  SFMM-115SE     –      altura origen 
 

 

 

 



 

 

COPELAS SUPERIORES DE COLUMNAS DE SUSPENSIÓN: 

* Set de dos copelas para las columnas de suspensión delantera de dureza 60 shore y juego de rodamientos 

de giro de plato en torreta. Válidas para Seat Panda y Marbella Mk1. – Fiat Panda 2wd y 4wd. 

Referencia SFMM-085 

 

COPELAS SUPERIORES DE COLUMNAS DE SUSPENSIÓN: 

* Set de dos copelas para las columnas de suspensión delantera de dureza 60 shore y juego de rodamientos 

de giro de eje plato en torreta. Válidas para Seat Marbella Mk2 

Referencia SFMM-086 

 

LIMITADORES DE RECORRIDO SUSPENSIÓN TIPO HD CON FUELLE GUARDAPOLVOS: 

* Set de dos limitadores de recorrido de suspensión delantera y fuelles de protección contra polvo y piedras. 

 Dos versiones disponibles según modelo. 

Referencia SFMM-071 
 

 

 

 

 
 

 



Referencia SFMM-070 
 

 

___________________________________________________________ 

 
MANGUETAS DE SUSPENSIÓN ROAD Y ADVENTURE: 

* Manguetas de suspensión con rótula inferior incorporada, válidas para 2wd y 4wd. 

CUATRO VERSIONES DISPONIBLES:            

Referencia SFMM-0112      * tipo estándar – serie versión HD. 
 

 

 
 

Referencia SFMM-008        *con regulación de caídas (camber) mediante excéntricas 
 

            



 

 

Referencia SFMM-0081       *con regulación de caídas (camber) mediante excéntricas y refuerzos inferiores 

anti-deformación. 
 

           

Referencia SFMM-0082       *sin regulación de caída (camber) y con solo refuerzos inferiores anti-

deformación. 

 

 

** BRAZOS DE SUSPENSIÓN DELANTEROS 
 

* Brazos de suspensión con silentbloc articulación incorporada, válidas para 2wd y 4wd. 

DOS VERSIONES DISPONIBLES:     

Versión tipo serie con casquillo articulado de 55  Shore de dureza.   Referencia: SFMM-0074 

Versión tipo HD reforz con casquillo articulado de 75  Shore de dureza.   Referencia: SFMM-0075 
 

 

 

 

 

 

 

 



** AMORTIGUADOR DELANTERO GTZ SPORT GAS. 

 

Amortiguador bitubo con gas nitrógeno, Tarado fijo 10 % más duro que los de origen. 

 

 
� Referencias para:  PANDA y MARBELLA    - MK1 & MK2 

 

** AMORTIGUADOR TRASEROS GTZ SPORT GAS. 

 

Amortiguador con gas nitrógeno, Tarado fijo 10% más duro que los de origen. 

 

      
� Referencias para: PANDA y MARBELLA    - MK1 & MK2 

 

 

 

** AMORTIGUADOR TRASEROS BILSTEIN GAS. 

 

Amortiguador bitubo con gas nitrógeno, Tarado fijo 10% más duro que los de origen.  

 

         
� Disponibles para: FIAT PANDA  4WD 

 

 
                                                                                        

**  CASQUILLOS EJE DE BRAZOS SUSPENSIÓN RACING: 

Set de casquillos para articulación de trapecio y de tirantes de reacción Tipo POWERFLEX material de 

poliuretano endurecido, más precisión y menos movimientos parásitos de trabajo. 

Referencia: SFMM-006B  (Brazos) 

Referencia: SFMM-006T  (Tirantes – puntales) 
 

 

 



                         

GEMELAS DE BALLESTA – SUSPENSIÓN TRASERA 

Referencia: SFMM-533 

* Set de dos gemelas tipo estándar, completas con silentblocs, válidas para 2wd y 4wd. 
 

 

SET SILENTBLOC PARA GEMELAS DE BALLESTA – SUSPENSIÓN TRASERA 

Referencia: SFMM-534 

* Set de silentbloc 8 piezas material caucho, diámetro 26 mm Ø –  válidas para gemelas 2wd y 

4wd.  

 

BALLESTAS – SUSPENSIÓN TRASERA 

Referencia: SFMM-120 

* Set de dos ballestas nuevas reforzadas de doble hoja, completas con silentbloc delantero, válidas 

para SEAT PANDA y MARBELLA – 2WD 
 

                 

 

 



 
BALLESTAS – SUSPENSIÓN TRASERA 

 

Referencia: SFMM-123 

* Set de dos ballestas nuevas de más altura (20 mm) Mono hoja, completas con silentbloc 

delantero, válidas para SEAT PANDA y MARBELLA – 2WD 
 

    

 
SEMI – BALLESTAS – HELPER-  PARA SUSPENSIÓN TRASERA 

 

Kit de semi ballestas para montaje sobre las ballestas originales del vehículo o sobre ballestas ya 

mejoradas para ganancia de altura. Evita parte del hundimiento del vehículo con carga 

disminuyendo el balanceo que se produce.  

– NO AUMENTA LA ALTURA DEL VEHÍCULO DESCARGADO –  

El montaje es fácil y rápido. permite la adaptación de dureza según la cantidad de carga del 

vehículo actuando sobre las roscas de la sujeción. 

Referencia: SFMM-210H 
 

 

TRABAJOS SOBRE BALLESTAS DE CLIENTE: 
� FLECHADO – ARQUEADO DE BALLESTAS – SUSPENSIÓN TRASERA 

�  

* Flechado-arqueado de ballestas de SEAT y FIAT Panda y Marbella del cliente para aumento de 

altura de vehículo. Se realiza limpieza – desoxidado, verificación inicial de fisuras por revelador, 

tratamiento anti corroxión y pintado. Se recogen vía agencia de transporte en domicilio de cliente y 

se devuelven por el mismo medio. Realización en ballestas mono hoja o doble hoja. 

Referencia: SFPM-9300 
 

 

 



 

** Realizando el flechado de las ballestas conseguimos recuperar su curvatura que determina la 

altura original del vehículo o aumentar dicha altura (en caso de deseo del cliente), El material de 

acero del que están construidas las ballestas se fatiga con el uso, al efectuar el flechado solo se 

consigue variar la curvatura, por lo tanto con el transcurso del tiempo (dependiendo del trabajo y 

carga de la suspensión)  el material de la ballesta volverá a su estado anterior. 

Referencia: SFPM-9300-2 
 

Además de lo anterior ofrecemos una segunda opción para las ballestas mono-hoja, que consiste en 

colocar una segunda hoja suplementaria a la original para mejorar la capacidad de carga del 

vehículo. (similar a la versión de ballesta nueva Referencia SFMM-120) 

*** NOTAS ACLARATORIAS DE TÉCNICA: 

* El aumentar la altura de estos vehículos más de 15-20 mm con respecto a la original hace 

necesario la sustitución de los amortiguadores por otros de mayor longitud para que el recorrido de 

trabajo sea adecuado. 

* Para establecer el amortiguador adecuado, recomendamos tomar la cota – medida (sin ningún 

amortiguador colocado) entre los anclajes o pernos de sujeción de los mismos a la carrocería y al 

puente, en posición de reposo del vehículo en el suelo con toda la carga que se pretende llevar. 

Consúltenos sobre el amortiguador más apropiado una vez verificado este particular, ya que debe 

tener un mínimo de  recorrido en extensión y compresión cuando esté trabajando la suspensión 

para no dañarse las válvulas del mismo. 

* Así mismo es necesario la verificación de ángulo de trabajo de la gemela de guiado de las ballesta 

para que actúe correctamente. 

     Otros ángulos de trabajo inferiores o superiores de los sindicados el el esquema siguiente, son 

inapropiados y llevan a comportamiento incorrecto, daños y roturas de sistema. La gemela de la 

ballesta debe trabajar entre margenes límite de los ángulos descritos. (- 65º  y + 120º) 
 

 

 

                                                                                



 

SISTEMA DE FRENADO           

 

* Bomba - cilindro principal de

Referencia:     SFMM-810 

* Regulador – compensador de

Referencia:     SFMM-821 

* Cable completo de mando de

Referencia:     SFMM-822 
 

 

 

* Set de discos de freno delanteros

Referencia:     SFMM-830 

 

SISTEMA DE FRENADO                 

BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS 

de frenos sin deposito de liquido, tipo serie, sustitución

 

REGULADOR DE FRENADA. 

de fuerza de frenada en el tren trasero. 

 

 

CABLE DE MANDO DE FRENO DE MANO

de freno de estacionamiento de función de los tambores

 
 

 

DISCOS DE FRENO DELANTEROS SPORT.

delanteros lisos – con tratamiento de endurecimiento 

 

 

sustitución a la de origen. 

MANO 

tambores traseros tipo serie. 

SPORT. 

 



 

DISCOS DE FRENO DELANTEROS DRILLED SPORT. 

 

* Set de discos de freno delanteros perforados – con tratamiento de endurecimiento, mejor evacuación de 

calor. 

Referencia:     SFMM-831 

PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS. 

* Set de pastillas de freno delanteras HD Altas prestaciones. 

Referencia:     SFMM-832HD 

 

PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS. 

 

* Set de pastillas de freno delanteras COMPETICIÓN 

Referencia:     SFMM-832RR 
 

          

 

 

 

 

 

 



 

ZAPATAS DE FRENO TRASERAS. 

* Set de zapatas de freno compuesto HD anti fatiga. 

Referencia:     SFMM-833 

 

 

KIT DE SUJECION Y MONTAJE ZAPATAS DE FRENO TRASERAS. 

* Set de sujeción y montaje de kit de frenos trasero. 

Referencia:     SFMM-834 
 

 

 

BOMBIN – CILINDRO DE FRENO TRASERO MANDO DE ZAPATAS. 

* Pareja de bombines – cilindros de mando de freno de zapatas traseras 

Referencia:     SFMM-835 
 

 

 

PINZAS FRENO DELANTERAS. 

* Pinza de freno delanteras tipo Bendix, 1ª calidad de fabricación  tipo 1º equipo. 

Referencia Izquierda:     SFMM-836G   -    Referencia Izquierda:     SFMM-836D     

 

 

 



LATIGUILLOS

Set de tubos flexibles de freno

Referencia delanteros:     SFMM

   

Set de tubos flexibles de freno

Referencia (set completo 4 ruedas)

 

SISTEMA DE TRENES RODANTES

* Buje porta rueda con rodamiento

esfuerzo de ruedas con más envergadura

rodamientos de alta resistencia.

Referencia DELANTEROS 2wD
 

Referencia TRASEROS 2wD:
 

 

LATIGUILLOS – TUBOS FLEXIBLES DE FRENO.

freno delanteros tipo SERIE . 

SFMM-839F   -  Referencia traseros:     SFMM-839R 

 

freno delanteros tipo AEROQUIP TEFLON – DEPORTICOS

ruedas)     SFMM-840FR 

 

SISTEMA DE TRENES RODANTES              
 

BUJES + COJINETES DE RUEDA TIPO HD

rodamiento y adaptador a mangueta de suspensión, tipo

envergadura y peso tipo off road, fabricadas las jaulas

resistencia. 

2wD  &  4wD:     SFMM-010 

 

2wD:      SFMM-011 

 

FRENO. 

 

DEPORTICOS & COMPETICION . 

          

HD 

tipo HD para soportar mayor 

jaulas porta bolas de 



 

Referencia TRASEROS 4wD:
 

Kit de separadores de rueda en diferente

Referencia: CPRS-099-5     (pareja

Referencia: CPRS-009-10 (pareja

Referencia: CPRS-099-16  (pareja

Referencia: CPRS-009-20 (pareja

                                                                                                                       
 

 

REFRIGERACIÓN MOTOR

 

RADIADOR

* Radiador mixto, de  aluminio

fiabilidad en uso  intensivo, off

Panda 2wd y 4wd. 

Referencia calidad ECO:  SFMM

Referencia calidad PREMIUM
 

 

 

 

4wD:      SFMM-012 

 

** SEPARADORES DE RUEDA: 

 

diferente espesor. 1ª calidad de fabricación en aleación ligera.

(pareja 2 unidades 5 mm. espesor) 

(pareja 2 unidades 10 mm. espesor) 

(pareja 2 unidades 16 mm. espesor) 

(pareja 2 unidades 20 mm. espesor) 

                                                                                                                               

REFRIGERACIÓN MOTOR      

RADIADOR DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR

aluminio que resulta el más eficaz para mantener la temperatura

off road y aventura desértica. Válidos para Seat Panda

SFMM-8730E (espesor tipo serie 22 mm) 

PREMIUM :  SFMM-8730P (espesor 38 - 42 mm alta capacidad)

     

ligera. 

 

 

MOTOR: 

temperatura en márgenes de 

Panda y Marbella Mk1 y 2. – Fiat 

capacidad) 



 

RADIADOR DE CALEFACCIÓN: 

 

* Radiador mixto, de  aluminio que facilita el intercambio de temperatura de manera más rápida. 

 Válidos para Seat Panda y Marbella Mk1 y 2. – Fiat Panda 2wd y 4wd. 

Referencia calidad ECO:  SFMM-8745E  

Referencia calidad PREMIUM:  SFMM-8745P  
 

 

BOMBA DE AGUA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR: 

 

* Bomba en formato completo, de aleación, dos versiones con aspas de composite o metálicas 

 Válidos para Seat Panda y Marbella Mk1 y 2. – Fiat Panda 2wd y 4wd. 
 

Referencia calidad ECO:  SFMM-8744E  

Referencia calidad PREMIUM:  SFMM-8744P  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FLUIDOS VARIOS

 

ACEITES DE MOTOR

APLICACIONES 

  

 

 

**ACEITE

 

 

**ACEITE

 

 

 

IDOS VARIOS      

MOTOR – ACEITES DE CAMBIO – LIQUIDO FRENOS

 RECOMENDADAS Y ADECUADAS PARA USO

**ACEITE VALVOLINE  RACING – 20W50 – MINERAL

 
 

 

 

**ACEITE MOTUL CLASSIC – 20W50 – MINERAL

 

 

 

 

 

 

FRENOS - REFRIGERANTE 

USO INTENSIVO: 

MINERAL 

MINERAL 



 

**ACEITE CAMBIO MOTUL GEAR BOX – 80/90 Con Bisulfuro de Molibdeno 

 

 

ADITIVOS ANTI FRICCIÓN PARA MOTOR Y CAJA DE CAMBIO 
** ADITIVO MOTOR ZENOX CERAMICO 

 

 
 

** ADITIVO DE CAMBIO MARLY GRAFITO 

 

 
 

 



**LIQUIDO PARA FRENOS

 

 

ADITIVOS

** ADITIVO MOCOOL – MOTUL

 

 

COMPONENTES COMPETICIÓN 

 

BARRA REFUERZO TORRETAS

* Barra de refuerzo estructural

Evita el acercamiento y la fatiga

Referencia: RFAVUP-02M (Marbella

Referencia: RFAVUP-01P (Marbella
 

 

 

 

LÍQUIDO PARA SISTEMA DE FRENOS 

FRENOS MOTUL 660 RACING 

 
 

ADITIVOS PARA SISTEMA REFRIGERANTE

MOTUL 

 

COMPETICIÓN - SEGURIDAD Y REFUERZOS VAR

TORRETAS SUPERIOR 

estructural para las torretas delanteras, realizada en tubo de

fatiga de las dos torretas de amortiguadores con el uso

(Marbella mk2) 

(Marbella Mk1 & Panda) 

 

REFRIGERANTE 

SEGURIDAD Y REFUERZOS VARIOS   

de hierro, imprimado y pintado. 

uso off road. 

 



 

BARRAS REFUERZOS INFERIORES 

* Barra de refuerzo para anclajes de brazos delanteros de suspensión a patas delanteras, realizada en tubo de 

hierro, imprimado y pintado. Así mismo soporta el anclaje trasero de un posible cubre cárter. 

Referencia: RFAVDT-02 (Válidos para Seat/Fiat Panda y Marbella)  – (solo 2WD) 
 

 

* Barra de refuerzo para anclajes de soportes de puntales delanteros de suspensión a carrocería, realizada en 

tubo de hierro, imprimado y pintado. Así mismo soporta el anclaje delantero de un posible cubre cárter. 

Referencia: RFAVDD-02 (Válidos para Seat/Fiat Panda y Marbella) – (solo 2WD) 
 

 

 

CUBRE CÁRTER ALUMINIO: 
 

 

                                                               



 

Referencia (completo): RFAVCC-01 (Válidos para Seat & Fiat Panda y Marbella 2WD)                                   

Referencia plancha sola: RFAVCC-00 
 

   

 

 

** ARCOS DE SEGURIDAD 

 

ARCO DE SEGURIDAD BÁSICO 4 PUNTOS 

* Arco de seguridad de acero ST52 estirado sin soldadura, de 4 puntos de anclaje al suelo, con refuerzo entre 

pilares centrales, realizado sin diagonal (disponible opcionalmente) para facilitar la adaptación de la carga, 

como ruedas de repuesto, jerrican de combustible o agua, nevera 12 v, etc, etc. y demás accesorios para 

excursiones y aventuras largas  (tipo Panda raid y similares). Se suministra opcionalmente con placas de 

refuerzo al suelo y tornillería de sujección. – ** se puede construir con otras especificaciones a gusto del 

cliente, arco integral, otros tubos de refuerzo, 6, 8, 10 puntos, etc. 

Referencia para Panda o Marbella: ASFSPM-001 (Pintura opcional) 
 

                                               

 



OTROS TIPOS DE ARCO DE SEGURIDAD 

 

     

 

** Instalamos y comercializamos arcos y jaulas de seguridad comerciales homologadas FIA, para conseguir una rigidez 

torsional óptima y la flexión necesaria. Estructuras con equilibrio entre ligereza, rendimiento y seguridad. Generalmente 

procedemos a integrarla en el monocasco mediante soldadura, también se instalan mediante atornillado al mismo para 

poder extraerlo del vehículo en su caso, para lo cual se utiliza tornillería de resistencia 12,9 que permite un amarre de 

máxima seguridad. 

** ACTUALIZAMOS – AMPLIAMOS estructuras ya montadas, CONSTRUIMOS ARCOS COMPLETOS o fracciones a 

medida a gusto del cliente. Siempre utilizando tubo de acero estirado ST52  sin soldadura longitudinal. Según sistema 

regulado por el anexo J del CDI y las Normas FIA actuales. 

 

 

** EXTINTOR DE SEGURIDAD  

Referencia: 0144PB21  (2 kg – tipo seco) 

                                                                                                  
 

 

 

** ARNÉS DE SEGURIDAD  (No competición – uso sport) 

Referencia: 04608DF 

 

 

 

 



 

 

** MANOMETRO PRESIÓN NEUMÁTICOS 

Referencia: 2941463  (analógico)      Referencia: 29423KC  (digital) 

                                                           
 

 

MECANIZADOS Y RECTIFICADOS VARIOS:  

Ver: https://mtamotorsport.com/mecanizados-rectificados/ 

                                  

                                         

                                     

                                        

                         



                                               

 
 **  PARA EVALUAR LOS TRABAJOS PERTINENTES, NOS PUEDEN FACILITAR LOS COMPONENTES QUE 

DESEEN ELABORAR Y PROCEDEREMOS SEGUIDAMENTE A REALIZAR LAS MEDICIONES Y ANALISIS 

PERTINENTES DE LO RECIBIDO Y LES INFORMAREMOS SOBRE OPCIONES Y COSTES. 

 

 


