
Siguiendo una línea muy al estilo yanqui y salvando las distancias, este FJ 
transformado por ARC Racing invita a emular a los equipos en las bajas 
americanas SCORE recorriendo interminables pistas donde sacar todo el 

partido a las protecciones inferiores, al sistema de doble amortiguación y a un 
completo arco de seguridad de primer nivel, por lo que pueda pasar.

Americanizado Texto y fotos: Javier Hernando

Es un buen adicto a las competiciones 
rally raid, a la par que amante de las 
escapadas por las dunas y pistas del 

desierto de Marruecos. El propietario de 
este llamativo Toyota FJ Cruiser no dudó 
un segundo en subir el vehículo desde su 
residencia en Huelva para mostrarnos la 
gran labor del preparador madrileño ARC 
Racing, al que se confió todo el trabajo.

A primera vista, en el exterior desta-
ca la sustitución del paragolpes delante-
ro original por uno más robusto de la fir-
ma Asfir, especialmente modificado para 
alojar en su interior un cabrestante Mile 
Marker 9500 con cable de plasma y so-
porte adicional para montar faros auxi-
liares de largo alcance.

En los pasos de rueda, los cuatro aleti-
nes originales se han suplementado aña-
diendo otros postizos para evitar que los 

neumáticos BF Goodrich All Terrain en 
medida 265/75–R16 montados sobre 
llantas originales de HDJ 80 sobresalgan 
por fuera de la carrocería, lo que está 
prohibido por el reglamento de circula-
ción. El mayor ensanchamiento de vías se 
ha obtenido al colocar un juego de sepa-
radores de rueda de 30 mm de grosor.

Siguiendo una estética general muy ra-
cing, se ha instalado un snorkel de la fir-
ma Roca Silva y un soporte para gato an-
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El paragolpes Asfir (1) ha sido modificado para alojar el cabrestante integrado Mile Marker 9500 con cable de plasma y se ha añadido una barra para 
faros de largo alcance. Las protecciones integrales ARC (2 , 3 y 4) están realizadas en duraluminio de 5 y 6 mm con bastidores independientes de 
acero al carbono. En la zona trasera (5 y 6) cubren por completo el depósito de combustible. También pueden apreciarse dos patines que resguardan la 
amortiguación trasera (7), ambos colocados sobre barras longitudinales reforzadas, y otro separado para el diferencial posterior. En la parte frontal puede 
apreciarse el snorkel de la firma Roca Silva (8).
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clado al chasis con faldillas adicionales 
en los laterales delanteros, para evitar 
que las piedras golpeen en las proteccio-
nes de los bajos del vehículo produciendo 
ruidos desagradables.

AMORTIGUACIÓN	DE	NIVEL
El importante apartado de la amorti-

guación del FJ Cruiser ha sido estudia-

do a conciencia para lograr un excelente 
resultado final. Gracias a la colabora-
ción especial de José Luis, de Saf Racing, 
se han desarrollado unos amortiguado-
res a medida y específicos para este mo-
delo, de acuerdo con las necesidades 
que Manolo Cabrera, de ARC Racing, 
consideró indispensables para soportar 
una conducción rápida por pistas mal-

trechas. La acertada geometría a la hora 
de elaborar la disposición de la doble 
amortiguación de botella separada por 
rueda hace posible que se puedan inter-
cambiar entre sí los cuatro amortiguado-
res delanteros, por un lado, y los trase-
ros, por el otro.   

Entrando en detalle, el trabajo en la 
suspensión delantera pasa por optimizar 

La altura libre es bastante 
generosa, pero si no resultara 
suficiente, los bajos quedan de 
sobras protegidos por un completo 
juego de planchas reforzadas.

El buen rendimiento de la suspensión consiente toda clase de alegrías dinámicas cuando circulamos sobre pistas en buen estado.

La suspensión trasera (9 y 10) y 
delantera (11) equipa doble amortiguador 
Saf Racing de botella separada con 
silentblock de vulkoyan de alta densidad, 
muelles reforzados y limitadores de 
extensión. Los neumáticos (13) son 
BF Goodrich All-Terrain T/A en medida 
265/75 R16 calzados sobre llantas 
originales de Toyota HDJ 80. Detalle del 
soporte para gato (12) anclado al chasis 
con faldillas adicionales.

los soportes de la misma, a la vez que se 
han instalado unos limitadores de exten-
sión y silentblock de vulkoyan alta densi-
dad, además de reforzar las copelas de-
lanteras y los triángulos de suspensión 
con la debida modificación del anclaje 
de la barra estabilizadora.

En la parte trasera, los soportes de 
la doble suspensión –también dotada 

de amortiguadores Saf Racing de bote-
lla separada– parten con una geometría 
de trabajo idéntica a la de serie, combi-
nando un juego de cuatro amortiguado-
res iguales con silentblock de vulkoyan de 
alta densidad y limitadores de extensión 
regulables. Para obtener más fiabilidad, 
también se ha reforzado el anclaje de los 
muelles traseros, junto con las barras lon-
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gitudinales delanteras, que han sido re-
forzadas y mejoradas estructuralmente al 
colocar en éstas unos patines que prote-
gen todo el sistema de amortiguación tra-
sero. 

SEGURIDAD	ANTE	TODO
A la hora de salvaguardar los ele-

mentos vitales de la mecánica del FJ 
Cruiser, no se ha dejado ni un solo 
centímetro por cubrir y se han acora-

zado los bajos del vehículo con unas 
protecciones integrales realizadas en 
duraluminio de 5 y 6 mm de grosor 
con bastidores independientes realiza-
dos en acero al carbono. Las planchas 
cubren el cárter, la transfer y el depó-
sito de combustible, además del patín 
central, que protege el diferencial del 
eje trasero.

El potente motor gasolina V6 de 4 li-
tros y 239 CV de serie se ha montado 

sobre unos soportes reforzados para 
disminuir las oscilaciones del mismo, 
sobre todo cuando rodamos por pistas 
muy rotas a elevado ritmo.

Para nuestra seguridad, nunca está 
de más prestar especial atención a este 
punto y, por ello, ARC Racing ha saca-
do a relucir su especialidad en el di-
seño y montaje de barras antivuelco 
para firmar un exhaustivo trabajo divi-
dido en dos fases. La primera parte de 
la estructura está realizada en acero al 
carbono estirado en frío con tubos de 
50 mm por 3 mm de grosor, fabrica-
dos en una sola pieza debido al carac-
terístico sistema de apertura de puertas 
del Toyota FJ. 

BIEN	INTEGRADAS
Dicha estructura principal empieza 

formando un arco lateral que nace en 
el interior del salpicadero y va a mo-
rir por debajo de los asientos traseros, 
mientras que el resto del arco está rea-
lizado en tubo de 42 mm por 3 mm de 
grosor y va triangulando y formando 
toda la estructura hasta llegar a la par-
te final del habitáculo, justo en el male-
tero. Sorprende gratamente lo ceñidas 
que van las barras al interior del guar-

El habitáculo (14) conserva el salpicadero y los mandos de serie, que incluyen el 
bloqueo central y posterior (15) originales. El arco de seguridad (17 y 18) se ha 
completado en dos fases, utilizando para ello tubos de acero al carbono fundidos en una 
sola pieza. La integración en el habitáculo es académica, y queda tan bien integrada,  
que no dificulta el uso del coche en el día a día (16). En el maletero se ha habilitado 
una cajonera realizada en madera (19).

El motor de serie monta unos soportes reforzados y un filtro de aire lavable de mayor caudal (20).

El arco de seguridad, 

fabricado en acero al carbono, 

queda perfectamente integrado

necido del habitáculo, sin molestar para 
nada en la conducción del día a día.

El espacio del maletero se ha utili-
zado para instalar un completo módu-
lo de tres cajoneras realizadas en ma-
dera con diferentes tamaños y soporte 

adicional en la zona superior para fi-
jar una nevera portátil.

Por último, un importante matiz. Este 
coche cuenta con la homologación ne-
cesaria para poder pasar la temida ITV 
sin problemas. 6
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