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RESCATE
Cabrestante eléctrico Bullface 8000 instalado 1.150 e

Gato neumático Air Yak 4,2 Tm 300 e

Dos eslingas 5m y dos de 10m g y 75 e

Eslinga (protege árbol), polea de reenvío y grilletesg (p g ) p y g 200 e

Eslinga elástica Black Snakeg 150 e

Orugas de rescate en arenag 65 e

Planchas de rescate de fi bra 200 e

Cuatro neumáticos  245/70-17 General
Grabber AT2 720 e

Cuatro neumáticos BFGoodrich MT KM2 600 e

Cinco llantas réplicas BMW (ARC Racing)p ( g) 320 e

NEUMÁTICOS

Inclinómetro de consola 15 e

Emisora de 27 MHz President Harry IIy 100 e

Toma de corriente 100 e

Transformador de corriente 12/220 V 
para PC (150 W)p ( ) 50 e

Ordenador portátil con sistema de 
navegación y antenag y

p 500 e

Soporte Ram para PCp p 300 e

Navegador Garmin Etrex vista g 350 e

Antena Midland 150 45 e

Base de antena magnética Telecom 160g 25 e

Nevera Engels MT 35g 745 e

NAVEGACIÓN/
ELECTRICIDAD

HABITÁCULO
PASAJEROS
Chasis ARC Racing para cajoneras, dos
ruedas de repuesto, nevera, bidón de 

g p jg p j

combustible y mesa de cámpingy p g
pp 600 e

Cajoneras apilables de PVCj p 300 e

Alfombrillas de goma BMWg 75 e

SUSPENSIÓN
Arandelas de precarga (náilon) de 50 mm en muellesp g ( ) 350 e

Dos amortiguadores SAF Racing de botella separada (del.)g g p ( ) 1.800 e

Dos amortiguadores SAF Racing (tras.)g g ( ) 1.400 e

Limitadores de extensión en ambos ejesj 350 e

CARROCERÍA
Compresor de aire (doble pistón), con calderínp ( p ) 350 e

Protección integral de bajos ARC Racing (dural.  6mm)g j g ( ) 2.500 e

Patines protectores de  los anclajes de los 
amortiguadores traserosg

p 200 e

Barras en el techo ARC Racing con soporte para 
planchas p 120 e

Registro copela de amortiguador trasero derechog p g 30 e

TRANSMISIÓN
Grupos de diferenciales en ejes
(relación 3,63:1)( )

pp 2.500 e

Diferencial trasero autoblocante 700 e

MOTOR
Toma de admisión elevada ARC Racingg 500 e
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s BMW X3 han
osechado un 
considerable
éxito de ventas y 
ran popularidad 

deportiva, gracias 
sobre todo a
sus magníficas
ctuaciones en el
lly Dakar.
y fotos P. López

 M 
uchos aficionados todavía 
tenemos en la retina las 
imágenes del gran Peterhansel 
y del rapidísimo príncipe 
catarí Al-Attiyah (antes de 
pasar al asiento del VW Race 

Touareg) saltando dunas y levantando cortinas
de arena en el desierto de Atacama con los
BMW X3 del equipo X-Raid. Sin embargo, no 
hemos visto hasta ahora otros BMW X3 en las
pistas de Marruecos o en salidas todoterreno de 
fin de semana por la península. ¿O sí?

En el número 111 (julio de 2009) ya 
publicamos en estas páginas la interesante
preparación del BMW X3 que ves en las fotos y 
que, con pequeñas mejoras, planeaba “atacar” el 
desierto africano. Desde entonces, el todocamino
no ha parado de rodar por el campo, tanto 
por España, como en rapidísimas rutas por 
Marruecos, y su preparación no se ha detenido.
Los cambios introducidos son numerosos y muy 
eficaces. Pero no ha resultado fácil, debido a la 
inexistencia de accesorios, o piezas específicas
para este todocamino. En todos los sistemas ha 
sido necesario partir de cero y experimentar. 
Con todo lo que ello conlleva de tiempo, dinero
y… algunas sorpresas.

POCO A POCO
La suspensión independiente ha provocado 

grandes dolores de cabeza; se mantienen los
muelles helicoidales de serie, pero los calzos de 
precarga han crecido hasta los 50 mm. Estos

os se han fabricado en náilon, y se 
re los muelles en el eje delantero y 
parte inferior de los muelles traseros. 
esta elevación se aumenta el recorrido 
compresión y, junto con pequeños 
ecortes en la chapa de los pasos de 
rueda, se alberga espacio para los
nuevos neumáticos de 775 mm de 
diámetro exterior (una medida más
espetable e ideal para pista). La 
ección de amortiguadores también 
a resultado laboriosa. Como no se 
ría modificar la estructura original 
hículo (con un sistema McPherson 
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■ José Antonio Salguero Colás. ■ Guadalajara, 1978. ■ Em-
presario. ■ María José Juarez Díaz. ■ Guadalajara, 1978. ■
Administrativa en talleres. ■ ¿Cómo os afi cionasteis al
4x4? José A: “Empezamos a hacer pequeñas salidas al cam-
po para probar las cualidades del coche y nos fuimos engan-
chando”. María: “Al principio disfrutaba con los paisajes, pero
luego me fui enganchando a la navegación”. ■ ¿Por qué
esta preparación? Al ver que el coche nos servía per-
fectamente para realizar las rutas, decidimos prepararlo un
poco. Como no se rompía, lo preparamos para que pasara 
por los caminos como lo haría un verdadero todoterreno
con una mínima preparación ■ ¿Qué es lo próximo que
vais a mejorar? Los muelles delanteros por otros más du-
ros para aumentar el recorrido de suspensión.

SUS CREADORES

VARIOS
Gastos de homologación e ITVg 1.500 e

Latiguillos de freno metálicos (más largos)g ( g ) 500 e

Pastillas de freno Road House 150 e

FRENOS
TODOCAMINOEVOLUCIONADO

BMW X3 3.0D 
(NUEVO EN 2006)  46.700 E

PRECIO DE LA PREPARACIÓN19.935 E
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A FONDO POR LA ARENA

PREPARACIÓN BMW X3 “SALGUERO”

INTERIOR

Carga.

Ruedas.
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FICHA TÉCNICA

MOTOR

TRANSMISIÓN

TRACCIÓN

DIRECCION

SUSPENSIONES

FRENOS

RUEDAS

BASTIDOR

DIMENSIONES

EL CONSEJO

Vehículo base
Coste de la preparación
Calidad de realización
Versatilidad
Resultado fi nal

TT

SUSPENSIONES
Modificaciones.

EXTERIOR

Snorkel.

PROTECCIÓN

Integral.

MOTOR
De serie.
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