
























Sobre nosotros
TBKART nace en 1918 en el seno del sector mecánico, 
iniciándose en la producción de pequeñas piezas y 
accesorios. Sin embargo, en los años 70 se produce un 
cambio radical en la empresa al comenzar a desarrollar, 
diseñar y construir maquinaria con un alto nivel de 
innovación tecnológica.

A partir de ese momento TBKART se centra en la producción 
de karts de competición así como karts destinados al 
alquiler. Gracias a los innovadores detalles con los que se 
equipan los chasis y la profesionalidad de sus técnicos, 
TBKART no tardó en posicionarse en lo más alto de las 
competiciones, tanto nacionales como internacionales, 
obteniendo resultados de prestigio.

TBKART S.r.l. es una empresa joven y dinámica que cuida 
escrupulosamente cada detalle en todas sus fases 
de producción. En la actualidad, los jóvenes pilotos 
de competición de TBKART compiten en numerosos 
campeonatos de nivel nacional e internacional.







Nuestros valores

TBKART siempre ha afrontado con emoción las competiciones nacionales e 
internacionales; competiciones en las que siempre se ha distinguido por permanecer en lo 
más alto de los rankings.

El equipo TBKART RACING está compuesto por mecánicos altamente cualificados y por 
pilotos jóvenes con un gran talento.

Nuestro Departamento de Carreras se cimienta sobre nuestros principales valores, lo que 
nos permite ser uno de los equipos con mejor desempeño a nivel nacional e internacional 
y supone una diferenciación con respecto a otros competidores.

Pasión
Que nos impulsa en todos los aspectos de nuestra actividad.

Profesionalidad y ética laboral
Que nos permiten alcanzar siempre nuestros objetivos.

Experiencia
Nuestro equipo cuenta con 20 años de experiencia.

Cuidado y calidad
De cada uno de los materiales y componentes TBKART RACING.

Asociaciones técnicas
Con los mejores profesionales de la industria.





El TBKART International Ranking es un emocionante evento 
reservado para todos aquellos circuitos de karting nacionales e 
internacionales que cuentan con karts de alquiler TBKART.

Este proyecto permitirá que todos los circuitos de karts afiliados 
puedan organizar un gran número de eventos para sus clientes.

Al final de cada una de las carreras, el circuito publicará los resultados 
en nuestra web (www.tbranking.it).

Las carreras tendrán lugar a lo largo del año en base a un calendario 
acordado por los circuitos de karts bajo las normas y regulaciones de 
la competición.

Estos campeonatos brindan la oportunidad a cualquier persona de 
desafiar a otros participantes y demostrar sus habilidades de pilotaje 
empezando por prácticas libres, posteriormente enfrentándose a 
una ronda de clasificación y por último disputando la carrera final. 
Al final de la temporada, los tres mejores pilotos de cada circuito de 
karts tendrán la oportunidad de participar en la final del TBKART 
International Ranking.

Finalmente el ganador tendrá la oportunidad de participar en un 
último evento exclusivo y espectacular.





Consultoría 
& servicios
TBKART siempre ha afrontado con emoción las competiciones 
nacionales e internacionales; competiciones en las que siempre se ha 
distinguido por permanecer en lo más alto de los rankings.

El equipo TBKART RACING está compuesto por mecánicos altamente 
cualificados y por pilotos jóvenes con un gran talento.

Nuestro Departamento de Carreras se cimienta sobre nuestros 
principales valores, lo que nos permite ser uno de los equipos con 
mejor desempeño a nivel nacional e internacional y supone una 
diferenciación con respecto a otros competidores.









BABY

Características
Chasis 25Cr-Mo 4 Ø28mm x 2mm

Distancia entre ejes 800mm

Plataforma de aluminio

Motorizaciones disponibles: Honda 4T 35cc//

Comer 40cc 2T

Asiento modelo F6 standard : XXS

Carenado PUFFO/MK14

Parachoques trasero KG TRIS negro

Ruedas de aluminio 115+145mm

Componentes de aluminio

Muñones de eje modelo BABY 11° Ø17mm

Volante TBKART Ø320mm

Eje posterior modelo standard Ø25mm

Disco de freno fijo

Sistema de freno mecánico

Sistema de pedal ajustable

Asiento ajustable

Set de pegatinas TBKART 



Los 206

Características
Chasis 25Cr-Mo 4 Ø32mm x 2mm

Distancia entre ejes 1045mm

Depósito extraíble de 8,5 litros 

Plataforma de aluminio con pegatina de TBKART

Sin soporte de motor (incluido con el motor)

Asiento modelo F6 standard : 1-1+-2-3-4-5

Carenado KG 506 con aprobación CIK

Parachoques trasero KG CLOB negro

Alerón delantero con homologación CIK

Ruedas de aluminio 130+180mm

Bujes traseros en magnesio Ø50mmx80mm

Bujes delanteros en magnesio Ø17mmx60mm

Muñones de eje modelo Racing 11° Ø17mm

Volante TBKART Ø330mm

Eje trasero modelo M2 standard Ø50mmx1030mm

Disco de freno trasero ventilado

Bomba de freno con tanque de recuperación de aceite

Set de pegatinas de competición TBKART 

Guardacadena integral de plástico

Sistema SNIPER para cámber/cáster







Mini Monster
Características

Chasis 25Cr-Mo 4 Ø28mm x 2mm

Distancia entre ejes 950mm

Depósito extraíble de 3,5 litros 

Plataforma de aluminio con pegatina de TBKART

Sin soporte de motor (incluido con el motor)

Asiento modelo F6 standard : XXS - XS

Carenado KG MK20 con aprobación CIK

Parachoques trasero KG HULK negro

Alerón delantero con homologación CIK

Ruedas de aluminio 115+145mm

Bujes traseros en aluminio Ø30mmx35mm

Bujes delanteros en aluminio Ø17mmx60mm

Muñones de eje modelo Racing 11° Ø17mm

Volante TBKART Ø330mm

Eje trasero modelo H standard Ø30mm

Disco de freno trasero fijo

Bomba de freno con tanque de recuperación de aceite

Set de pegatinas de competición TBKART 

Guardacadena integral de plástico

Sistema SNIPER para cámber/cáster





S55 & S586
Características

Chasis 25Cr-Mo 4 Ø32mm x 2mm

Distancia entre ejes 1045mm

Depósito extraíble de 8,5 litros 

Plataforma de aluminio con pegatina de TBKART

Sin soporte de motor (incluido con el motor)

Asiento modelo F6 standard : 1-1+-2-3-4-5

Refuerzo del asiento L260 x 1 - L280 x 1 - L300 x 1

Carenado KG 506 con aprobación CIK

Parachoques trasero KG CLOB negro

Alerón delantero con homologación CIK

Ruedas de magnesio 132+212mm

Bujes traseros en magnesio Ø50mmx90mm

Bujes delanteros en magnesio Ø25mmx80mm

Muñones de eje modelo Racing 10.25° Ø25mm

Volante TBKART Ø330mm

Eje trasero modelo M2 standard Ø50mmx1030mm

Disco de freno trasero ventilado Ø187mm

Disco de freno en hierro fundido

Bomba de freno con tanque de recuperación de aceite

Set de pegatinas de competición TBKART 

Guardacadena integral de plástico

Sistema SNIPER para cámber/cáster





KZ S197
Características

Chasis 25Cr-Mo 4 Ø32mm x 2mm

Distancia entre ejes 1045mm

Depósito extraíble de 8,5 litros 

Plataforma de aluminio con pegatina de TBKART

Sin soporte de motor (incluido con el motor)

Asiento modelo F6 standard : 1-1+-2-3-4-5

Refuerzo del asiento L260 x 2 - L280 x 1 - L300 x 1

Carenado KG 506 con aprobación CIK

Parachoques trasero KG CLOB negro

Alerón delantero con homologación CIK

Ruedas DWT 132+212mm

Bujes traseros en magnesio Ø50mmx100mm

Bujes delanteros en magnesio Ø40mmx80mm

Muñones de eje modelo Racing 11° Ø25mm

Volante TBKART Ø330mm

Eje trasero modelo M2 standard Ø50mmx1030mm

Disco de freno trasero ventilado Ø187mm

Disco de freno delantero ventilado Ø149mm

Disco de freno en hierro fundido

Bomba de freno con tanque de recuperación de aceite

Palanca de cambio completa

Embrague ajustable

Set de pegatinas de competición TBKART 

Sistema SNIPER para cámber/cáster









Los modelos de alquiler de la serie “Mini” están 
diseñados para llevar la tecnología y calidad TBKart a los 
pilotos más jóvenes, siempre con la máxima seguridad 
y facilidad de uso. A pesar de su reducido tamaño, la 
serie Mini ofrece todas las características estándar y 
configuraciones disponibles en la gama adulta.

Alquiler





El modelo R15 es el modelo de gama más alta para el 
alquiler profesional. Este Kart se encuentra equipado 
con las soluciones técnicas más avanzadas como el 
sistema anticolisión patentado “ISAC” o el sistema de 
frenado de alta eficiencia. Como sucede con todos los 
productos TBKart, se ha prestado una especial atención 
a lograr un fácil mantenimiento con el fin de reducir los 
costes operativos y minimizar los tiempos 
de intervención.

Alquiler





El modelo R15 Sport ha sido diseñado para negocios 
de alquiler de karts de altas prestaciones que celebran 
carreras y competiciones.El Kart R15 SPORT mantiene 
el mismo sistema de producción que toda la gama de 
alquiler y, además, está equipado con nuestro innovador 
sistema anticolisión “ISAC” y con un sistema de frenado 
avanzado. R15 SPORT es la elección adecuada para 
cualquier circuito de alquiler  interesado en ofrecer a sus 
clientes una aproximación al mundo de las carreras.

Alquiler





Este nuevo modelo de kart comparte la misma alta calidad, 
sistema de construcción y rendimiento que toda la gama 
TBKART. El modelo R25 es el resultado de un trabajo 
exigente por parte de nuestro equipo en las fases de 
diseño y desarrollo con el objetivo de lograr un producto 
capaz de garantizar una experiencia de conducción 
única para el piloto y un mantenimiento sencillo para el 
operador.

El modelo R25 está disponible en dos versiones: con tapa 
del depósito de combustible y unidad de dirección y
otra versión “simplificada” con suelo al estilo kart de 
competición.

Alquiler

R25 I El nuevo producto de 
la gama de TBKart Rental.





El nuevo TBKART R-MAX monta un motor Rotax Max en un 
chasis de alquiler.
Este Kart es la opción perfecta para los circuitos que 
buscan ofrecer a sus clientes una experiencia cercana a la 
conducción de karts de alto rendimiento pero con un chasis 
y elementos de protección diseñados para maximizar la 
seguridad.

Alquiler





La tecnología TBKart también está disponible en un exclusivo 
kart de dos plazas con doble control. Ya sea con fines de 
aprendizaje o simplemente para compartir la experiencia 
de karting con los más pequeños o con personas con 
discapacidad, el kart TWO-SEATER ofrece toda la calidad 
y la emoción de los productos de alquiler TBKart para dos 
personas. Está también disponible en versión adulta.

Alquiler





Equipamento
estándar

Equipamento
opcional

R25 F: Versión equipada con 
tanque de gasolina y sistema de 
dirección cubiertos.

R25 F: Versión equipada con 
plataforma estilo racing
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