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Carburador de corredera Bing modelo 84-2

El carburador Bing modelo 84 es un carburador horizontal de corredera y regulación mediante aguja
de carga parcial con surtidor. Dispone de un sistema de marcha en vacío o ralentí, así como de un
sistema de arranque en frío. Se suministra en los siguientes diámetros de paso: 28, 30 y 32 mm.
Gracias a que su cuerpo principal está realizado en aluminio, el modelo 84 es extraordinariamente
ligero para ser un carburador de estas dimensiones.

Fijación al motor
La fijación al motor se puede realizar bien por embridado, en el que el apriete se logra mediante la
abrazadera (31), el tornillo (32) y la tuerca (33), o bien mediante un conducto de goma que conecte de
forma elástica el conducto de aspiración y el cuerpo del carburador. El amarre mediante abrazadera se
suministra con un diámetro interior de 40 mm, mientras que el que se realiza con el conducto se
facicita con un diámetro exterior a elegir de 40 ó 45 mm. En el lado de entrada al carburador posee un
resalte de ø45 mm por 16 mm de longitud, a fin de conectar un filtro de aire o un amortiguador de
ruidos de aspiración.

Regulación de la alimentación del combustible
El flotador (24) se compone de dos boyas de material sintético unidas a una bisagra metálica común.
El flotador está dispuesto bajo el conducto de aspiración principal, en el centro, de forma que el
carburador puede ser inclinado bastante hacia todos los lados sin que surjan problemas. La función del
flotador es mantener el nivel constante en la cuba (28) del carburador. Cuando el combustible
afluyente alcanza la altura prescrita en la cuba, el flotador, articulado en el pasador (25), asciende en la
medida necesaria para que la aguja del flotador presione contra la válvula de suministro de
combustible y se interrumpa el flujo de carburante. La aspiración de gasolina efectuada por el motor a
través del carburador hace que el nivel en la cuba (28) descienda, y con él, el flotador. La aguja del
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flotador libera el orificio de la válvula de suministro de combustible, y nuevamente fluye gasolina
desde el depósito.
La válvula del flotador tiene como única función, junto al flotador, regular el suministro de gasolina;
no hace, sin embargo, de válvula de cierre con el motor parado. Minúsculos cuerpos extraños pueden
depositarse entre la aguja y su asiento, impidiendo la obturación completa de la válvula.
Por ello, al apagar el motor, debería cerrarse sistematicamente el grifo de gasolina del depósito.
Además es necesario flitrar el combustible antes de que penetre en el carburador. El filtro debe
escogerse de forma que impurezas de más de 0,1 mm sean retenidas y la afluencia de combustible no
sea mermada de forma anormal.
La aguja del flotador (26) dispone de un pequeño émbolo precargado con un resorte, con el que roza la
bisagra del flotador. El objeto de este sistema es absorber elasticamente las oscilaciones del flotador.
Paralelamente, la aguja del flotador (26) está unida a la bisagra mediante el muelle (27), de modo que
la aguja no puede moverse respecto a esta última y el asiento de la válvula, y limitar el flujo de
gasolina. La amortiguación y conducción forzosa de la aguja del flotador contribuyen en gran medida
a mantener constante el nivel de combustible en la cuba. Al montar un nuevo flotador, debe ser
ajustado el nivel de combustible. Al realizar este ajuste, debe prestarse atención a que la amortiguación
de la aguja del flotador no resulte comprimida por efecto del peso del flotador. Para ello se coloca el
carburador en posición horizontal hasta que el flotador toque ligeramente a la aguja del flotador. En
esta posición se orienta la lengüeta en la bisagra del flotador de tal forma que el borde superior de los
cuerpos flotantes (boyas) esté paralelo al borde superior de la cubeta.
La cuba (28) está fijada al cuerpo principal del carburador mediante el arco elástico (30). Entre la cuba
y el cuerpo se encuentra la junta (29). El espacio existente por encima de la superficie del combustible
está comunicado con la atmósfera mediante dos orificios (E). Si estos conductos llegan a taponarse,
encima de la superficie del combustible se formará un colchón de aire; el flotador no puede ser
entonces elevado por el carburante, no puede cerrar la válvula de suministro y el combustible desborda
de la cubeta. En algunas variantes, la salida de estos conductos están conectadas a unos tubos de goma
(54), cuya misión es impedir la entrada de agua y polvo en el interior del carburador.
La cuba (28) está provista de un conducto de rebose por el que puede fluir el carburante cuando,
debido a que la válvula de suministro no obtura correctamente, es sobrepasado el nivel prescrito en la
cuba.

Sistema de regulación principal
La cantidad de mezcla combustible aspirada por el motor y consecuentemente, el rendimiento de éste,
son regulados con la sección de paso creada por la corredera (8). Esta es elevada mediante un cable
Bowden, venciendo la acción del resorte de recuperación (15). El flujo de aire en el conducto de paso
principal genera una depresión que provoca la aspiración de carburante desde la cámara del flotador a
través del sistema de surtidores. En su camino desde la cámara del flotador hasta el conducto de paso
principal, el carburante atraviesa el surtidor principal (1), el tubo-soporte del surtidor principal (9), y
finalmente, el surtidor de aguja (3).
A la salida de éste, el combustible es premezclado con aire proveniente del acoplamiento con el filtro,
aire que es suministrado a través de un canal (Z) y distribuido en forma de anillo alrededor del surtidor
de aguja por el pulverizador (2). Este suministro de aire propicia la pulverización del combustible
aspirado en finísimas gotas, lo que favorece la óptima distribución en el conducto de aspiración y la
posterior combustión en el motor.
En el intervalo de carga parcial, es decir, cuando la corrredera se encuentra abierta entre uno y tres
cuartos de su recorrido total, se requiere menos combustible a pleno gas; la afluencia de combustible al
conducto principal de paso es restringida por la aguja de carga parcial (4), que es solidaria al
movimiento de la corredera (8) (con la que está unida) y que penetra en el surtidor de aguja. Según la
posición del tramo cónico (poco pronunciado) del extremo inferior de la aguja, se forma un huelgo en
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forma de anillo más o menos grande entre la aguja y el surtidor de aguja. Para un ajuste fino, la aguja
puede ser posicionada a diferentes alturas (posiciones de la aguja) en la corredera, lo que tiene
influencia, mediante el tramo cónico, en la cantidad de combustible aspirada. Una posición más
elevada de la aguja genera una sección del huelgo en forma de anillo mayor, lo que permite un mayor
flujo de combustible a través del surtidor de aguja, y viceversa.
“Posición de aguja 2” viene a significar que la aguja está fijada en la segunda ranura desde arriba con
la plaquita de fijación (11).
Si la corredera está poco abierta, la geometría de su extremo inferior tiene una influencia
suplementaria sobre la cantidad de combustible suministrada. La cavidad cilíndrica, también llamada
“colchón de aire” se encarga de que con el incremento de altura de la corredera también se
empobrezca la mezcla.El recorte que existe en la corredera en su cara del filtro del aire, también
denominado escote, actúa de forma similar al incrementarse la altura, solo que su influencia se amplía
a mayores recorridos de la corredera.

El ajuste del carburador se realiza tanto con surtidores principales y de aguja de diferentes tamaños,
como con pulverizadores, correderas y agujas de diferente geometría.
La aguja de carga parcial (4) es fijada a la corredera (8) mediante la plaquita de fijación (11). El
resorte de recuperación (15) se apoya en la pieza-guía (12), situada de tal forma que la plaquita de
fijación (11) queda asegurada en su posición. Además, la protuberancia inferior de la pieza (12) cierra
el orificio por el que se introduce el cable Bowden para engancharlo a la corredera.
Una pestaña-guía (F, no disponible como repuesto) se encarga de guiar la corredra y de impedir su
rotación. La camisa por la que desliza la corredera es obturada en su extremo superior mediante la
junta tórica (17), y cerrada con la tapa (16). Esta está fijada mediante dos tornilllos (18). El juego u
holgura del cable de accionamiento es regulado mediante un tensor (19) y una contratuerca (20). Este
juego debería ser, al ralentí, de unos 3 mm. La obturación entre el tensor y el cable de accionamiento
es realizada por una caperuza de goma (21). En caso necesario, el cable puede ser conducido por un
conducto curvo (22), cuya posición es asegurada por una contratuerca (23).
El surtidor principal (1) está rodeado por una malla circular (10) que impide que en utilizaciones
especialmente bruscas el combustible sea lanzado fuera del campo de aspiración del surtidor. La malla
(10) no tiene ninguna función filtrante.

Sistema de ralentí
Al ralentí la corredera está cerrada, de forma que se encuentra en contacto con el tornillo de regulación
(13). Con este tornillo se puede modificar el número de revoluciones por minuto al ralentí. El
accionamiento en sentido horario incrementa las rpm, y viceversa. El tornillo regulador de la posición
de la corredera (13) está asegurado con el resorte (14) contra eventuales desajustes.
Al ralentí la depresión en la salida del surtidor de aguja es tan escasa, que a través del sistema de
regulación principal no puede ser suministrado combustible. La adición de combustible al aire
aspirado se realiza con un sistema auxiliar: el sistema de ralentí. Este consta de un surtidor de ralentí
(5) y de un tornillo de regulación del aire (6). Este último está obturado con la junta (7), que también
lo asegura contra aflojamiento. El combustible atraviesa el surtidor de ralentí (5), cuyo orificio
determina en qué cantidad. Detrás del orificio calibrado del surtidor se encuentran en el cuello del
surtidor, unos orificios por los que se adiciona aire; éste es desviado del conducto de suministro para el
pulverizador, y la cantidad es determinada con el tornillo de regulación del aire (6). La premezcla
preparada es llevada al conducto principal de paso por los conductos de suministro del ralentí (LA) y
de transición o By Pass (BP); en el conducto de paso principal es mezclado con el aire aspirado.
El ajuste del ralentí solo debe realizarse con el motor caliente. En primer lugar, se enrosca el tornillo
de regulación, girándolo en sentido horario, hasta cerrarlo totalmente. A continuación se ajusta el
número de vueltas que debe estar abierto, en cada caso abriendo el tornillo hacia la izquierda.
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El giro del tornillo hacia la derecha produce una mezcla más enriquecida, girándolo hacia la izquierda
se empobrece la mezcla. El ajuste del ralentí recomendado para cada caso solo es orientativo: la
regulación óptima se desviará algo de estos valores en la mayoría de los casos.
El número de revoluciones por minuto deseado es obtenido con el tornillo de regulación de la posición
de la corredera (13). Una vez obtenido el régimen, se abre el tornillo del aire, girándolo hacia la
izquierda, hasta percibir que el número de revoluciones por minuto se incrementa. Entonces se cierra
el tornillo un cuarto de vuelta.
Si con el motor en marcha, se hace descender la corredera hasta la posición de ralentí, ya solo queda
entre la corredera y el conducto de admisión del motor el conducto de suministro del ralentí (LA), que
queda sometido a la aspiración del motor. En esta situación, con la corredera en la posición descrita,
entra algo de aire a través del orificio de By Pass (BP), que empobrece la mezcla formada hasta que es
alcanzado el régimen de ralentí. Si se abre entonces la corredera, el conducto de By Pass queda
también bajo la influencia de la depresión, y suministra un combustible adicional destinado a
enriquecer al mezcla en el intervalo de transición. El ralentí solo debe ser ajustado mediante el tornillo
de tope de la corredera (13) y del tornillo de regulación del aire (6) así como mediante el empleo de
surtidores de ralentí de diferentes tamaños. Los conductos de suministro del ralentí (LA) y de By Pass
(BP) están ajustados a las necesidades de cada motor con toda exactitud, por lo que no deben ser
modificados.

Mecanismo de ayuda para el arranque: carburador de arranque
El carburador de arranque es un carburador de corredera de concepción muy sencilla que trabaja
paralelamente al carburador principal. Al elevar su corredera, consistente en el émbolo de arranque
(39) y el casquillo (40), y que está guiada en la pieza roscada (42), mediante el cable de accionamiento
y contra el resorte de recuperación (41), se abre la desembocadura de carburante que hasta entonces
mantenía cerrada el émbolo con la junta dispuesta en su cara inferior. Simultáneamente, el casquillo
(40) abre un conducto que comunica el lado de la corredera que da al filtro del aire con la cara que está
orientada hacia el motor. Esta corriente de aire para el arranque se mezcla en el carburador de arranque
con carburante suministrado por el surtidor de arranque, ubicado en la cuba de flotadores (28), a través
del tubo de elevación del carburador de arranque. ¡Al arrancar la corredera debe estár cerrada!
El tubo de elevación del carburador de arranque está sumergido en una cámara o foso ventilado de la
cuba del flotador (28), donde se alcanza, tanto a motor parado como en funcionamiento normal, el
mismo nivel de carburante que en la cámara de flotadores. Al arrancar con el carburador de arranque
accionado, es aspirado el combustible de esta cámara, lo que produce una mezcla muy enriquecida.
Una vez aspirado el contenido de la cámara, se repone solo la cantidad que permite el surtidor
dispuesto en la cámara de flotadores. Con ello se impide que el motor, una vez arrancado, se ahogue
con la mezcla sobreenriquecida y se pare. El ajuste del carburador de arranque para cada motor se
consigue por sustitución del surtidor de arranque y ajuste del espacio situado tras de él.
Para el ajuste del cable Bowden sirve el tensor (19) y la contratuerca (20). La obturación entre el cable
de accionamiento y el tensor se realiza con la caperuza de goma (21).
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