
Ocho Öhlins, 240 CV bajo el pedal del acelerador, 
multitud de refuerzos y un kit completo de protecciones en 
duraluminio transforman este FJ en una máquina capaz 

de devorar caminos a un ritmo endiablado.

¡Agárrate
si puedes!

El fundamento del éxito en esta 
preparación radica en la expe-
riencia del preparador y en el fin 

que el propietario quería obtener con 
dicho trabajo. En este caso fue el espe-
cialista madrileño ARC Racing el que 
se ocupó de la elaboración íntegra del 
proyecto, con una pequeña excepción, 
la suspensión. Para este crítico apar-
tado, Manolo Cabrera, cabeza visible 
de ARC Racing, contó con la colabo-
ración especial de Jordi Higuera (HRG 
Suspensiones) para desarrollar conjun-
tamente el trabajo del sistema de doble 
suspensión, inédito hasta la fecha en 
un FJ en España. 

Su asociación fue sobre ruedas des-
de el primer momento, ya que Higue-
ra supo captar enseguida y a la per-
fección las exigencias que Cabrera 
le trazó en el momento de acometer 
el proyecto. En este sentido, Manuel 

Sánchez, dueño del FJ Cruiser, quería 
conseguir un rendimiento muy superior 
en el capítulo de suspensiones para 
poder rodar casi a ritmo de raid en sus 
asiduas excursiones por el continente 
africano. Él mismo nos manifestaba su 
satisfacción y entusiasmo por el resul-
tado final de la preparación, después 
de probar sus bondades durante más 
de diez días por Marruecos.  

UN COMPORTAMIENTO IMPECABLE
Estábamos deseosos de que pasa-

ra por nuestras manos, y por fin lle-
gó el momento de probar a fondo el 
FJ Cruiser en esta particular “Spanish 
Version”. ARC Racing lo ha adapta-
do para poder deleitarnos conducien-
do un vehículo muy mejorado, con un 
bastidor que se lo traga todo y que a la 
vez perdona posibles errores, eviden-
ciando un comportamiento muy noble 
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TOYOTA FJ CRUISER (ARC RACING)



El gran secreto del comportamiento dinámico de este FJ Cruiser hay que 
buscarlo en las modificaciones obradas en su chasis. Para empezar se han 
reemplazado las gomas de asfalto de serie por un juego de BF Goodrich All-
Terrain T/A (1) en medida 265/75 R16 y llantas TRD de seis brazos en 
color negro mate. Tanto la suspensión delantera (2 y 3) como la posterior 
(4) montan un juego de doble amortiguador Öhlins y muelles King Springs 
reforzados. Además, ARC Racing y HRG han amoldado los preceptivos 
limitadores de extensión para salvar el amortiguador en casos extremos. 
Por último, los amortiguadores posteriores y los tirantes del eje posterior 
quedan bien resguardados con estas pequeñas protecciones de duraluminio 
de 6 mm de espesor.

El paragolpes delantero (6) es un Asfir y está modificado para alojar 
el cabestrante y los focos de largo alcance. El trasero (7) es original 
ARC y va integrado con la protección de ángulo de salida. La baca (8) 
está reforzada y soporta una rueda de repuesto. Los bajos quedan 
resguardados por un set de protecciones de duraluminio (9 y 10). 
Finalmente, detalle del snorkel Safari (11).
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y cómodo de manejar a pesar de su ge-
neroso motor de 240 CV y sus más de 
2 toneladas de peso. Para alcanzar este 
buen comportamiento se ha montado 
una doble suspensión por rueda, com-
puesta por cuatro muelles Kingsprings 
reforzados y ocho amortiguadores 
Öhlins de botella separada, regulables 
en extensión y compresión, con rótu-

las uniball y silentblocks en vulcoyan de 
máxima calidad, con densidad 90. Los 
soportes son específicos para ubicar la 
doble suspensión, y se han optimizado 
los recorridos y la posición, logrando 
un funcionamiento mucho más homogé-
neo. También se han corregido las ba-
rras estabilizadoras, al darles una  nue-
va configuración de alineado con más 
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ángulo Akerman o de viraje. 
Para proteger todo el conjunto se 

han instalado limitadores de extensión 
regulables y se han reforzado las cope-
las delanteras, los trapecios inferiores y 
los soportes de amortiguador. Las pro-
tecciones de los amortiguadores trase-
ros juegan un papel importante en todo 
el proceso y están realizadas en dura-
luminio de 6 mm con bastidores en ace-
ro de calidad ST -35. Su presencia, uni-
da a otras dos planchas de protección 
acopladas perfectamente a los paragol-
pes delantero y trasero, convierten a 
este FJ casi en indestructible, salvaguar-
dando así el ángulo de ataque y de sa-
lida. Además, otro de los puntos fuer-
tes del elaborado trabajo –y, por qué 
no decirlo, uno de las enseñas de ARC– 
ha sido el blindaje de bajos, con tres 
tramos de planchas de duraluminio que 
protegen el cárter, la transfer y el depó-
sito de combustible original.

La adherencia al suelo queda a cargo 
de un juego de neumáticos BF Goodrich 
All Terrain T/A en medida 265/75, 
montados sobre cuatro llantas de 16 
pulgadas de la marca TRD con seis bra-
zos en color negro mate, que dan un 
aire más racing al conjunto. Los latigui-
llos de freno se han sustituido por unos 
metálicos realizados en teflón reforza-
do y con líquido de competición.

APTO PARA LARGOS VIAJES
Si ya de por sí la futurista carrocería 

del FJ no pasará de moda en años, lu-
ciendo un bello aspecto espacial, aho-
ra toca añadirle algún otro comple-
mento, como el paragolpes delantero 

La efectividad de este FJ 

radica en la combinación de los 

ocho Öhlins con los muelles King 
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El habitáculo (12) 
es completamente 
de serie, aunque 
con aditamentos 
específicos, como los 
pulsadores de trasvase 
de combustible y 
el compresor (13). 
¡Ah!, la palanca es 
una bocina de camión 
auténtica. En un 
lateral del vano motor 
también hay sitio para 
un desconectador 
de batería (14). La 
seguridad manda.

El maletero (15 y 16) cuenta con una estructura metálica que alberga 
una nevera ARB, el calderín Viair de 2.5 galones, rejilla separadora, 
cajas para herramientas y convertidor de corriente de 220 W (17) con 
toma de corriente. Y una mesa colgada del portón.
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Asfir, modificado para albergar un ca-
brestante Ramsey 12000 con cable de 
plasma de 12 mm de la firma Marlow 
y una pareja de faros Hella de largo 
alcance. El parachoques posterior es 

de fabricación artesanal y cuenta con 
un enganche central para eslinga, está 
pintado en el mismo color de la carro-
cería y ha sido realizado en las insta-
laciones de ARC Racing. Una de sus 
bondades es la ostensible mejora del 
ángulo de salida en relación con las 
piezas originales. Bajo la protección 
del voladizo posterior, se ha modifica-
do la línea de escape original para po-
der realizar la instalación de un segun-
do depósito auxiliar de combustible, 
fabricado en aluminio con tabicado in-

terior, filtro y bomba de trasvase en-
tre ambos tanques. Con esta operación 
aumentamos la autonomía del vehículo 
hasta una capacidad total de 140 litros 
y mantenemos el llenado por la boca 
original. Eso sí, hay que tener en cuen-
ta que el FJ no es un vehículo precisa-
mente ahorrador, y nos vaciará la car-
tera con bastante descaro.

El montaje lateral en el vano motor 
de un compresor Extreme Aire y de un 
calderín Viair de 2.5 galones, ubicado 
en la parte trasera, hacen posible la 

ARC ha blindado 

los bajos del FJ con tres tramos 

de planchas de duraluminio

La nueva suspensión permite rodar a cruceros muy elevados por pistas rotas sin miedo a dañar el coche.
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función de inflado o soplado desde las 
plazas traseras, gracias a las dos to-
mas laterales que salen por la parte in-
ferior del asiento.

PARA FINES DE SEMANA
Pasamos al interior del habitácu-

lo para fijarnos en otro práctico ac-
cesorio muy utilizado tanto en salidas 
de fin de semana como en largas tra-
vesías off-road. Se trata de una mesa 
plegable totalmente ensamblada al 
portón trasero mediante unos engan-

ches rápidos y un sistema de descuel-
gue a través de cable acerado. Sin 
duda, un invento muy útil para evitar 
el caos cuando llega la hora del al-
muerzo...

En la zona de carga ha desapareci-
do el hueco del maletero por la crea-
ción de una estructura metálica con 
rejilla separadora, en la cual va an-
clada la nevera ARB, el calderín Viair 
y un convertidor de 220 W con to-
mas en la parte trasera y en la con-
sola central del habitáculo, justo entre 

los asientos para enchufar cualquier 
aparato convencional. Además, cuen-
ta con un alojamiento para cajas de 
herramientas y algún que otro espa-
cio extra, muy aprovechable.

Con todo, lo más importante de 
toda esta preparación es que nos per-
mitirá circular con plena tranquilidad, 
al contar con los permisos de homo-
logación correspondientes e ITV pa-
sada, con todos los elementos incor-
porados ya en la ficha técnica. Como 
tiene que ser. 6

 56 SOLO AUTO 4x4


