
VALORACIÓN DE PRODUCTO
En Renault Clio R3 de NSR es un coche realizado con gran calidad en los plásticos, reuniendo
grandes ideas en las diferentes piezas que componen la carrocería. Con un chasis de alta
escuela, el sistema de bancada independiente propio de la marca y equipando materiales
de altísimas prestaciones.

NSR nos ofrece un gran producto. Tenemos en nuestras manos un modelo que vale lo que
pagamos por él, con una gran tarea de diseño y estudio de cada pieza que apenas podremos
apreciar pero que se notará en el momento adecuado: cuando en la pista le exijamos
prestaciones y comportamiento.

CARROCERÍA
Realizada en plástico inyectado, de 8 décimas de grueso, el Clio de NSR muestra una gran
tecnología en moldeado que permite lograr un alto grado de detalle. En total son 31 piezas
las que componen la carrocería. 2 para el bloque principal, cuerpo y cristales; los 4 faros,
8 piezas accesorias, 1 bandeja para el cockpit, de plástico inyectado, y 15 piezas para un
interior muy completo.

El resultado es una carrocería equilibrada que
cae a plomo sobre el chasis y bascula de maravilla
una vez anclada. Nos ha encantado el encaje
trasero, realizado de modo que la carrocería no
se fije perfectamente. Para quienes deseen una
fijación fuerte, NSR ha previsto una pieza que
colocada en el encaje del chasis aumenta el
grueso de fijación.

En el caso que optemos por adquirir el Clio que se sirve
por piezas en Kit, deberemos montar (y recomendamos
pintar) cuidadosamente cada pieza, estudiando su
ubicación y haciendo uso de la cola. Cuanto más y mejor
peguemos cristales, faros, alerón o retrovisores
obtendremos dos beneficios: No los perderemos por el
camino y a la vez eliminaremos vibraciones y ruidos
parásitos.

El plástico escogido por NSR se deja pintar y encolar,
siendo el montaje entretenido pero nada difícil.
En carrera no habrá dos coches iguales, podremos
personalizar tanto como queramos nuestro modelo.

RENAULT CLIO R3 de NSR



CHASIS
El verdadero ejercicio de estilo del Clio R3 está en el chasis:

Gracias a la bancada independiente de motor, encontramos el chasis
del Clio en dos versiones: Anglewinder, a veinte grados, y SideWinder,
a cero grados. Diseñado con el mismo sistema de moldeo que la
carrocería, el chasis disfruta de una bella finura de formas y de total
ausencia de rebabas. Se ha ideado totalmente en plano, con apenas
vigas de refuerzo a lo largo, resultando muy flexible

La bancada del  motor es
independiente, se sujetará al chasis
gracias a tres argollas, con tres
tornillos pasantes que una vez
su j e t o s  a  unas  t o r r e t a s
independientes fijarán el conjunto.
La basculación de la bancada será
muy sencilla, tan sólo abriendo los
tornillos lograremos un juego que

será muy útil en pista. El motor y el tren trasero quedan fuertemente
anclados a este subchasis, podemos (y lo hacemos de partida) atornilla
el motor para matar toda vibración.

Disfrutamos material de altísima calidad. Ejes de acero calibrado, muy
duro, cojinetes de bajo rozamiento en el tren trasero, con el material
montado correctamente ya de fábrica, con la holgura axial perfecta en
los trenes de ruedas y un excelente acople de engranajes.

La guía, colocada correctamente en posición avanzada y a una altura
perfecta (enrasada con el chasis), deja el coche plano. No pivota más
que por su propia holgura vertical en el casquillo. El motor queda, por
su parte, entre 1,5 y 2mm del suelo con las ruedas traseras de serie,
de 20mm de diámetro final, con unos neumáticos muy blandos de un
perfil generoso. Las ruedas delanteras dan 19mm de diámetro, equipadas
con neumáticos de perfil medio y goma dura.



El motor elegido es el NSR King de 21000 rpm, un potente propulsor al que se le coloca
una relación 13/31, a priori muy larga para rally y buena para pista. 

PRUEBA EN PISTA SALIDO DE CAJA
La corrección del diseño se nota en el comportamiento del coche nada más salir de caja.
El coche rueda plano, sin ruidos, totalmente equilibrado y sin costarle mantener la línea.
Nada más empezar a rodar adivinamos que tiene muy buenas posibilidades por poco que
trabajemos sobre él. Derrapa lo justo, realiza los giros con tiralíneas, en plano, sin atisbos
de vuelco ni extraños que remarcar, atacando las curvas con atrevimiento, ganando metros
fácilmente y manteniendo las inercias de una manera excelente. Hablando de inercias,
notamos como el motor situado transversalmente frena menos, o si no es la posición de
motor, deberá ser la finura de transmisión, lo cierto es que hay un rozamiento mínimo en
todo el coche.

En el apartado de las cosas mejorables, notamos una rueda delantera muy alta que hace
que a veces el coche salga de recto porque no clava correctamente de guía. Será un punto
de mejora, igual que los neumáticos blandos, de alto desgaste, buen agarre, pero fáciles
de desllantar.

CONFIGURACIÓN RALLY
En un coche como el Clio es difícil mejorar lo presente, no necesitaremos cambiar mucho.
Nosotros hemos estudiado el coche y os adelantamos una puesta a punto muy fácil de
realizar y que da grandes resultados. Existen multiples referencias equivalentes a lo que
el coche equipa de serie, y a veces tan sólo variando uno de los componentes el modelo
cambia un mundo. El listado de las referencias con las que hemos procurado mejorar las
prestaciones del Coche está en un cuadro adjunto. Os contamos los pormenores que
merecen atención:

Primeramente hemos buscado un motor más
dulce, y encadenado a este cambio ha venido
procurar una transmisión que en un tramo de
rallyslot aporte mayor facilidad de aceleración y
más comodidad de marcha. El SongNA es un buen
propulsor, cómoda aceleración y con una entrega
de potencia progresiva. La elección de la relación
final, 12/32, va dirigida a mejorar la conducción,
igual que la colocación del Kit de Suspensión de
NSR en la bancada del motor, que mejora la
adaptabilidad del coche al tramo.

Hemos bajado el diámetro del tren delantero, los neumáticos tocan el suelo lo justo. De
paso, colocar una guía activa (con muelle) favorece la absorción de irregularidades. Para
el tren trasero hemos ido a buscar el mejor agarre posible con los neumáticos Scaleauto,
menor diámetro de rueda, acercando el motor al carril y mejorando el efecto imán.



Un pequeño detalle con los espaciadores del
tren trasero. La rueda izquierda quedaba algo
metida hacia dentro, hemos sustituido su
espaciador original (2mm) por dos espaciadores
de 1,5mm.
Algunos detalles más:: El cable va por las
pinzas que se han habilitado en el chasis,
creando puente hacia la guía, haciendo
autoretorno. Fijamos la carrocería con dos
tornillos sin rosca en el cabezal, aflojados un
par de vueltas, no más, y ya podemos salir a
pista.

Hemos aprovechado lo mejor de la propuesta
de NSR y le hemos aportado un poco más con
nuestra elección. El resultado es un modelo
que lo pasa todo más deprisa, sin dar apenas
tiempo para pensar. Las sensaciones iniciales
de estabilidad han aumentado, puedes confiar
plenamente en el coche, que tiene una gran
capacidad de tracción, deslizando la zaga de
modo homogéneo y volviendo al carril en
plano.

Gracias a la rotura de rigideces que le hemos
dado por tres bandas: Carrocería, Bancada
con suspensión y Guía activa, las ruedas
traseras tocan al suelo en todo momento y el
motor se ha acercado al carril peligrosamente
(1mm y poco más).

La conducción en el tramo se asemeja a los
WRC transversales. Frenamos al límite (aunque
la larga frenada es algo que no hemos perdido),
aceleramos asegurando la tracción y lanzamos
el coche confiados en que si nos hemos
excedido él mismo se las apañará.

del:
tras:

59mm
60mm

anchos de via

12/32
12/34

desarrollos
final:
opción:

17mm
18,25mm

diám. rueda
del:
tras:

altura motor:
peso coche:
peso chasis:

1mm
83gr
59gr

CONFIGURACIÓN PISTA
Para Velocidad el Clio apenas necesita variaciones de configuración. Mantenemos la rueda
de menor diámetro delante, clavando así el morro, y podemos prescindir del muelle de la
guía activa. La relación de transmisión deberá ser más larga, para lanzar el coche en recta,
consiguiendo una aceleración progresiva, y mantener fácilmente la inercia ganada en un
paso por curva que seguramente tendrá mucho agarre. Hemos vuelto a confiar en la corona



original de 31d, manteniendo el piñón de 12d.

Donde sí que hemos realizado cambios es en la rueda trasera. Para evitar tocar de motor
en el carril optamos por una llanta de 17mm, las originales del coche irán bien, y equipamos
el mismo neumático de Scaleauto, de 19x10. Los reglajes de carrocería y de suspensión
de bancada no varian, tornillos sueltos y suspensión abierta de media a una vuelta.

Saliendo a pista notamos las mismas sensaciones de estabilidad que en el tramo de rally.
Sin ningún ruido ni de transmisión ni de plásticos, la salida tomada en recta principal nos
aleja el coche rápidamente de nuestra vista y lo acerca a la primera curva. La frenada es
perfecta y logramos mantener correctamente las inercias, resultando un paso por curva
rápido, cómodo y al que no le vemos límite. De hecho, el giro en curvas de radio ancho
es totalmente estabilizado, con el coche en el carril durante la mayoría del tiempo. Cuando
derrapamos, el desliz de la trasera se hace totalmente en plano, el coche no cede de delante
y podemos calcular perfectamente el “contravolante”. No hay extraños que remarcar ni
vuelcos que temer.

Hemos probado con el motor de MBSlot comentado anteriormente y también con el NSR
King equipado de serie. Sensaciones parecidas, resultando algo más radical con el NSR,
que al abrir gas ofrece caballos de sobra. Las recuperaciones al salir de curva son instantáneas,
incluso en determinados momentos notamos cómo el coche vibra al serle entregada toda
la potencia de golpe, de modo que no la puede absorber en su totalidad.

La posición del motor, en ángulo, su potencia magnética, que aunque sea baja es aprovechada
por el carril, y la estabilidad general del conjunto de chasis nos dan un coche neutro a ritmo
medio y muy efectivo a ritmo de carrera. La carrocería, aún con su gran volúmen, no se
nota que afecte en la marcha del coche.

Concluyendo, es un modelo que a las pocas vueltas le hemos encontrado las sensaciones,
se deja dominar y ofrece al poco rato de estar rodando con él una extraña sensación de
seguridad, como pidiendo al piloto más ritmo. Tiene, obviamente, sus límites aunque son
muy altos. Podemos exigirle mucho que será capaz de darlo.


