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EL RECONOCIMIENTO LA COLABORACIÓN EL FUTUROEL COMIENZO

CARLO ABARTH LE GUSTABA DEFINIRSE A SÍ 
MISMO COMO EL CREADOR DE LOS COCHES 
‘’ELABORADOS Y NO PREPARADOS’’.

La diferenciación fue la clave del éxito. 
Carlo Abarth quería captar la atención y el deseo 
de una audiencia más amplia.

Por tanto, comenzó a vender sistemas de escape
y desarrollar kits de rendimiento mejorados, 
teniendo la posibilidad de trabajar de la mano con 
otras marcas y expandir su dominio.

Sus kits especiales fueron ampliamente conocidos, 
gracias a la posibilidad única de mejorar la potencia, 
aumentando velocidad y alcanzando niveles 
formidables de rendimiento comparado con otros 
modelos estándar.
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Carlo Abarth comenzó diseñando y produciendo accesorios 
para mejorar las características y el rendimiento de 
los vehículos, lo que le llevó a su primer producto de la 
línea original: un kit de transformación para el sistema 
de cambio de marchas del FIAT 600, que dio a Carlo una 
excelente oportunidad de demostrar su gran capacidad en la 
transformación de automóviles.
El ‘’750 GT’’, un pequeño coche deportivo, que se convirtió en 
el punto de partida de Abarth en la elaboración de vehículos.
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Lo que realmente le dio a la marca del escorpión su valor y 
reconocimiento fueron los sistemas de escape, los potentes 
sistemas de sonido ligados a mejoras en el rendimiento, 
comercializados para la reelaboración de varios vehículos de 
fabricantes de automóviles como Fiat, Alfa Romeo, Lancia, 
SIMCA y Porsche.
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Se dice que, originalmente no sabía el precio del sistema de 
escape, por lo que, Carlo decidió venderlos basándose en el 
peso del mismo: 1.000 liras/kg.

Carlo Abarth también fue elegido por “Ferry” Porsche para 
“elaborar” dos de sus coches personales y comenzar una 
colaboración con Cisitalia como responsable de organización 
de carreras de un ambicioso proyecto deportivo.

Esta experiencia también permitió a Abarth entrar en contacto 
profesional con diferentes personalidades de la industria de la 
automoción, como Giovanni Savonuzzi, Rudolf Hruska, Piero 
Taruffi y Tazio Nuvolari.
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Cuando Cisitialia cerró, Abarth recibió como pago su 
departamento de coches usados junto a piezas de recambios y 
otros materiales. Poco sabía él que en esas cajas se encontraba 
el éxito que abriría las puertas a la fortuna industrial del futuro 
Abarth & C.
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FILOSOFÍA

LOS DETALLES MARCAN LA DIFERENCIA 
Y LA DIFERENCIA ESTÁ EN CADA DETALLE.

La marca Abarth es una filosofía de vida real, 
mucho más que una mera pasión por los coches: 
potenciación, elaboración y transformación de lo 
ordinario en extraordinario.

Abarth, no es sólo una producción masiva de 
vehículos, sino la posibilidad de personalizarlos 
tanto en términos de rendimiento como estéticos. 
Personalidad, conducción, frenado y comportamiento 
en carretera se han visto mejorados.

Los kits de transformación de Abarth son productos 
reconocidos en el mundo del rendimiento y siguen 
los rasgos del ADN de la marca: personalización y 
elaboración. 
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El primer vehículo Abarth reformado fue el  
Abarth 500, equipado con un motor 1.4 Turbo 
T-Jet 16v 135cv, después mejorado a 160cv 
a través de los primeros kits de transformación 
“SS”, “Esseesse Koni”, “Elaborazione 595” y 
“695 Abarth Koni Brembo “
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A lo largo de los años ha habido un gran 
progreso en los kits de transformación de Abarth 
y ahora permiten ampliar las soluciones 
de personalización para vehículos con una 
amplia variedad de opciones en las áreas de 
rendimiento, seguridad, motores, estética y 
mucho más.
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Embalaje original, alto nivel de personalización,
homologación Abarth y productos certificados, 
garantía OEM son sólo algunos de los 
elementos que componen los Kits de Abarth y 
el mundo de los accesorios.



KITS  
DE CONVERSIÓN

SISTEMA DE ESCAPE 
RECORD MONZA

KIT ELABORAZIONE 
160 CV

KIT ELABORAZIONE 
180 CV

Pide aún más a tu Abarth. Llévalo al límite, hasta donde quieras llegar.
Elige el kit de rendimiento ideal para tu vehículo, contando siempre con la excelencia de Abarth.
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El sistema de escape Redord Monza lleva el nombre del famoso circuito italiano donde Carlo Abarth logró  
uno de sus muchos récords de velocidad.

LA MEJORA DE RENDIMIENTO ABARTH MÁS ICONICA:
¡ESCUCHA EL RUGIDO DEL MOTOR!
Record Monza garantiza un sonido potente y agresivo combinado con 
un diseño único. Basado en la tecnología Dual Mode, caracterizado 
por 4 tubos de escape, siendo capaz de mejorar el sonido del motor 
a más de 4.000 rpm. 
Esta tecnología implica el uso de una válvula de doble vía, 
mecánicamente accionado, insertado encima de los tubos de escape 
y adaptado para optimizar y mejorar la curva de contrapresión en el 
escape. 

REFERENCIA : 5747839DISPONIBLE EN: 

SISTEMA DE ESCAPE
RECORD MONZA

BENEFICIO
• Icónico sonido Abarth 
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BENEFICIO
• Mayor potencia
• Mejora en la conducción

 Aumente el rendimiento de su 595 y suba al volante para experimentar un nuevo tipo de adrenalina:  
una completa modificación del motor combinada con frenos personalizados y sistema de suspensión. 

¡Esto es emoción!

UN NUEVO PAQUETE DE MEJORA DE RENDIMIENTO PARA 
LA VERSIÓN 595 PARA AUMENTAR LA POTENCIA DEL 
MOTOR DE 145 A 160CV.
Otras características:
• Filtro de aire BMC
• 4 amortiguadores KONI (delanteros y traseros)
• 4 muelles rojos EIBACH
• Pastillas de freno FERODO HP 1000/1 
• Insignia Exterior “Abarth Elaborazione”

KIT ELABORAZIONE  
160 CV

REFERENCIA : 5747840  
(5747752 MT/ 5747753 MTA) 

DISPONIBLE EN: SOLO PARA EL NUEVO ABARTH 595  
(VERSIÓN 2016)
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RECORD MONZA 
EXHAUST SYSTEM

160 HP 
ELABORATION

UN NUEVO PAQUETE DE MEJORA DE RENDIMIENTO PARA 
TURISMO PARA AUMENTAR LA POTENCIA DEL MOTOR DE 
165 A 180CV.
• 2 amortiguadores delanteros KONI
• Pastillas de freno FERODO HP 1000/1 
•  2 discos de freno flotantes frontales BREMBO perforados con 

pinzas de freno rojas
• Insignia Exterior “Abarth Elaborazione”

BENEFICIO
• Mayor potencia
• Mejora en la conducción.
• Excelente capacidad de frenado

Lleve su Abarth hasta el límite: combinado con plena potencia, la dirección es aún más agresiva, un sistema de frenado 
personalizado y un rendimiento excepcional en todas las situaciones de conducción.

KIT ELABORAZIONE 
180 CV

DISPONIBLE EN: SOLO PARA EL NUEVO ABARTH 595  
(VERSIÓN 2016)

REFERENCIA : 5747841  
(5747754 MT/ 5747755 MTA)


