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NOS -------> Oxido Nitroso by hudson
El óxido nitroso está compuesto por dos partes de nitrógeno y una de oxígeno. Durante el proceso de combustión en el
motor, a una temperatura de alrededor de 572 grados Fahrenheit (300 grados Centígrados), el óxido nitroso se divide,
liberando oxígeno. Este oxígeno extra aumenta la potencia permitiendo que se queme más combustible. El nitrógeno
hace de amortiguador o se humedece durante el aumento de presión en los cilindros ayudando a controlar el proceso de
combustión, además de reducir la temperatura entre 15 y 25 grados Centígrados. Mejoras de POTENCIAGeneralmente
el kit se monta sobre el motor, sin realizarle ninguna otra modificación, es decir, sobre el motor estándar. La ganacia de
potencia para un motor de cuatro cilindros rondaría los 40 o 60 caballos. En un seis cilindros, la ganancia podría alcanzar
los 75 a 100 HP. Por supuesto, se pueden obtener mayores aumentos de potencia, pero en estos casos es inevitable
realizar algunas modificaciones sobre el motor, por ejemplo al colocar unos pistones forjados se pueden obtener
ganacias de potencia de hasta 250 caballos. NITRO en el 1/4 de milla La mejora que se puede esperar, al colocar un
sistema de óxido nitroso, es de 1 a 3 segundos y de 15 a 25 Km/h en el cuarto de milla. Por supuesto, estos valores
varirán de acuerdo al estado general y al tamaño del motor, las cubiertas, el sistema de transmisión, etc.

El desgaste en motores con NITRO Una de las primeras preguntas que surgen cuando se habla del kit de óxido nitroso,
es si produce un mayor y prematuro desgaste del motor. Esto depende de la calibración del equipo para obtener un
aumento de potencia adecuado al motor en el que se está instalando, si se sobrepasan ciertos límites, el motor puede
sufrir algún daño. La ventaja es que el nitro puede ser usado solo cuando el conductor quiere o cuando sea necesario
y no constantemente. Frecuentemente, el uso abusivo de este sistema es lo que realmente deteriora con rapidez el
estado original del motor. La prudencia al utilizar este sistema y un mantenimiento riguroso proporciona larga vida del
motor. Hay varios sistemas de Nitro: Sistema Seco (dry) y el sistema humedo (wet) y de puerto directo:
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