


made in CSA
EIJeep Wrangler Rubicon llama la atenci6n en SI
mismo por su estetica agresiva y muy americana.
Ahora podeis ver el resultado cuando ha pasado
por las expertas manos de unos profesionales
como los de (SA.





1 g 2 Recorrldo Inmensos
La facilidad que dan los ejes rigidos, los muelles y

los nuevos amortiguadores aumentan los recorridos

de suspension notablemente.

3 U.S. naug
Tambien la altura permite "mojarse" sin miedo a

daiiar nada por debajo.

4 WinChMile Marlier MI 9500
Perfecta mente integrado en el paragolpes que Jeep

fabrica como accesorio original.

5 Tomade alre meJorada
Ademas de elevar la capacidad de vadeo se ha

modificado el caudal de aire con el snorkel Safari.

S Aletas
Bush Ranger proporciona las aletas para cubrir los

neumaticos con el aumento de vias.



E' Wrangler es un todo terreno dife-
rente a 10 que mas 0 menos estamos
acostumbrados en Europa, es decir, a

marcas japonesas y europeas con mucha
tradicion en este tipo de vehfculos. Los Jeep
en general tienen tanta 0 mas tradicion que
sus homolog 05 del Viejo Continente y aun-
que se han europeizado, en cierto senti do
siguen manteniendo su esencia y genes al
mas puro estilo USA. En el caso que nos
ocupa, nada mas verlo ya nos impresiona
su aspecto agresivo y a la vez Ilamativo y
bonito. Sobre todo, destacan sus enormes
"zapatones", unos neumaticos con una
medida digna de mencion (315175 R16) de
la marca Mickey Thompson, que adem as
van montados sobre una lIanta de acero
de 16 pulgadas, en el mismo color de la
carroceria. Claro que si a esto Ie sumamos
unos separadores de rueda de 3 cm, que
aumentan significativamente sus vias, su
aspecto es para observar detenidamente y
deleitarse. Hay que decir que 105 separado-
res de rueda son Hoffman y cuentan con
doble anclaje y doble centrador, con 10 que
evitaremos asi vibraciones cuando rodemos
con el coche sobre el asfalto. Todo este
enorme conjunto, sobresale por 105 latera-
les del automovil, por 10 que se ha recurrido

a Bush Ranger y a sus sobredimensiona-
das aletas de plastico, que en el caso de
las delanteras, incorporan intermitentes.
Para mitigar en la medida de 10 posible
las salpicaduras de barro, tierra 0 piedras
que lanzan las tremendas rued as, CSA ha
montado unas faldillas realizadas a medida
y en goma. EI mismo fabricante del vehf-
culo, Jeep, ofrece un Kit de montaje com-
pleto de paragolpes metalicos pintados en
negro. AI delantero, muy bien resuelto, se
Ie incorpora un cabrestante Mile Marker MI
9.500, con cable de acero, y para el trasero
un firme soporte donde anclar y la rueda de
repuesto, ya que su peso es considerable.

Sin salir de la parte estetica, pasamos al
frontal, donde resalta la calandra de plastico
cromada, que se deja ver entre el refuerzo
que lIeva el paragolpes y el cabrestante. No
podian faltar 105 faros auxiliares en la parte
delantera.Se trata de dos halogenos Hella,
ubicados por encima del capo en sendos
anclajes homologados y hechos por CSA, 10
que Ie proporciona una gran potencia lumini-
ca, ademas de aportar un toque adicional a la
estetica del conjunto.

Dejamos atras la carroceria y nos mete-
mos de Ileno en la parte mecanica. La admi-
sian queda asegurada con un Snorkel Safari,

FICHA IECnlCn
• Kit paragolpes Jeep
• Cabrestante Mile Ma-e • :::.x
• Cable de acero
• Aletas Bush Ranger

• Faldilla aletas CSA

• Snorkel Safari
• Faros halogenos Hella

• Calandra plastico cromado

• Neumatico Mickey Thompson Baja ML
315(75 R16 MtS

• L1antas acero JFF 16 x 8.5 negras

• Separadores Hoffman de 3 em

• Amortiguadores Koni Raid CSA

• Muelles CSAt14 em
• Soportes amortiguador modificados CSA

• Limitador suspension CSA

• Barra Panhard reforzada CSA
• Tirantes ejes reforzados y alargados CSA

• Cascuillos a medida CSA

• Estabilizadoras modificadas CSA

• Amortiguador direccion CSA
• Modificacion barra Pitman y separador

• Radiador de aceite

• Modificacion escape
• Modificacion viscoso del ventilador

• Modificaci6n central ita t30 CV

• Lamparas 100 W

• Emisora

que ha requerido la modificacion de la boca
de entrada a la caja del filtro de aire. Ahora
se Ie ha dado mayor diametro, obteniendo
as! el caudal de aire necesario para mejorar
las prestaciones, que tambien se benefi-
cian de la reprogramacion de la centralita
original, que segun 105 expertos de CSA
ahora dispone de 30 caballos extras, y de
ahf la demanda de aire necesaria. Ademas
de 105 dos elementos citados, redondea el
conJunto la modificacion del escape, con
la supresion del silencioso final y del cata-
lizador, 10 que hace que el coche disponga
ahora de una meJor "respiracion" y permite
que la respuesta se optimice, subiendo de
revoluciones con la contundencia deseada,
a la vez que se mantiene una rumorosidad
discreta. EI aumento de potencia requiere
refrigerar mejor la mecanica, que no es que
fuese antes un problema, pero sf habfa que
mejorar el sistema y forzar el mayor paso de
aire posible. Para ello se ha tarado de nuevo
el "viscoso" del ventilador, adaptandole a
las nuevas exigencias.

En 10 que a suspension y direccion se
refiere, es donde se ha trabajado de forma
mas ardua, y es que la modificacion sufrida
ha sido profunda. Se cambian 105 amortigua-
dores originales por unos Koni Raid de largo



1 EstablllzadOras
EI centro de gravedad mas alto no perjudica el
comportamiento. Las estabilizadoras controlan
toda inclinacion de la carroceria.

2 D1uertldO
La confianza que transmite al conducirlo y el buen
trabajo realizado permiten muchas "alegrias".

3 Casl sin IimlteS
Las cotas de movilidad apenas condicionan el
paso por sitios inverosimiles.

•• AnclaJes reforZadOS
Todos los casquillos de suspension y direccion son
mas firmes para evitar holguras ..

5 Anclale especiflco
La pesada rueda de repuesto ha requerido crear
un anclaje mas solido.

6 L1antas de 16"
Muy bonitas, pintadas en el mismo color que la
carroceria.

7 Artesanales u efectluas
Para no poner perdido a todo el mundo se han
montado unas solidas faldillas de goma.

8 Equlllbrio
EI conjunto muelle y amortiguador muestran un
comportamiento muy equilibrado y eficaz.

recorrido, nunca mejor dicho 10 de largo
recorrido, pues no hay cruces de puentes
que se Ie resistan. Los soportes han sido
previa mente modificados por CSA y a estos
hay que sumarle unos muelles de 14 cm
mas de altura. Para que 105 amortiguadores
trabajen de forma eficaz y evitar problemas
de topes, se Ie anaden unos limitadores de
extensi6n, que a su vez son regulables.

Esta claro que el vehiculo ahora coge
una altura considerable. L1eva eje rigido,
a 10 que hay que anadir el handicap de
unos enormes neumaticos, 10 que repre-
senta un significativo condicionante a
la hora de conducir el coche. Pues bien,
para comenzar, se han sustituido todos
105 casquillos de ambos ejes y amorti-
guadores, por unos reforzados y hechos
a medida, evitando asi posibles proble-
mas de holgura. Tambien se modifica la
posicion de 105 soportes de 105 tirantes,
para montar unos reforzados y de mas
longitud, con 10 que conseguimos mayor
estabilidad y aplomo en el vehfculo.
Ahora, gracias a 105 amortiguadores y
muelles, disponemos de un recorrido de

suspension realmente importante, por 10
que la estabilizadora ha sido retocada,
pues el angulo de trabajo ya no era el
correcto. Con la nueva disposici6n de
la barra y pese al aumento de altura,
el coche vira bastante "plano" en las
curvas por muy cerradas que estas sean.
Tambien, y por este mismo motivo, la
barra Panhard se ha redisenado, refor-
zado convenientemente, sustituido 105

anclajes y, 10 mas importante, ahora es
regulable. Con esto concluye el labo-
rioso y exquisito trabajo en las suspen-
siones y comprobamos sobre el terreno
que su funcionamiento es sorprendente,
ya que practicamente no existe ningun



movimiento lateral de 105 ejes, 10 que
como todos conoceis, es un" clasico" de
las suspensiones de eje rfgido.

Solucionado el problema de guiado
de 105 ejes, continuamos con la direccion,
donde tambien han realizado un completo
trabajo. La enorme medida de neumatico,
ademas de conseguir una extraordinaria
traccion, tiene como contra partida que el
coche "copia" con demasiada facilidad,
cualquier irregularidad del terreno, y 10
peor, esto se acentua sobre el asfalto
LSolucion? el amortiguador de direccion
(SA para frenar en la medida de 10 posi-
ble la "busqueda" de las ruedas, cuestion

que ha quedado casi resuelta, pues
todavia se advierte algo de "flotacion"
sobre el volante. Aparcar tambien es un
inconveniente y solo mover el volante
en un sentido u otro se convierte en un
trabajo extra para la caja de direccion.
Para evitar la fatiga de 105 materiales,
asf como un exceso de temperatura, se
cambia el serpentfn por un radiador de
aceite como "Dios manda", paliando de
esta manera el exceso de temperatura y
evitando as! que se gasifique el aceite.
Otro dato, aunque parezca de menor
importancia, es el cambio de la barra
Pitman y su separador. Esta barra es la

encargada de unir la caja de direccion
con la cana de direccion, de ahf su tras-
formaci on, ya que la longitud que ahora
separa estes dos elementos es mucho
mayor y de diferente angulo.

Para terminar el excelente trabajo reali-
zado, solo nos queda mencionar en el plano
mecanico el interruptor que se Ie ha inter-
calado al ABS en el interior del habitaculo.
Detalle que deberian Ilevar todos 105 todo-
terreno de serie. Por ultimo, en el interior y
al lade de la pierna derecha del conductor,
hay una emisora de "27", que completa el
conjunto de modificaciones Ilevadas a cabo.
en esta ocasion .•


