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el Si^cl-itm-cámo una aá-lü--iii{iiiüi", qu" se podíanaportar al mercado. danáo una carrocería aé slmca, ui mótif az ca i,' c., una capacid.adsimilar a la.del 1ó00 c. c., con.ros aticienies- de.ser -menor de g cv fiscales, consumlrmenos gasolina v tener un precio fáb;ica más tá¡ó,'"i"rillitti, ti"'¡riponcr en er mer_cado nacional un ttehículo óon ctaias w¡iltaae's'a los usuarioí'mel¡os que necesitaba?,un vehículo intermedio-

Pnccio¡
y gastos

Coq un precio de fáb¡"ica
de 1ü/.00 pesetas, se pa-
gat los gastos de transDor-
te, impuesto municipal 350
p€setas; el seguro obliga-

tono, 1.3?jl y el impuesto
de lujo, que so¡t 17.120 pe-
setas, se llega a una cifra
total de 131.8{D pesetas. A
éstas se pueden cargar
10.975 pesetas, que corres-
ponden al seguro a todo
rresgo y que en tal caso
quedaría una cantidad to-
tal de l4l.Z5 pesetas. Hay
que Sumar la cantidad co-
rrespondiente a los gastos
variables de garaje consi-
derado e¡r mil pesetas men-
suales, soportando anual-
me[te u¡r valor de doce
mil. Un coDsumo de pro
medio de siete litrrrs a los
cien kilómetros aI realizar
los diez mil kilómetros pro-
duce r¡¡ gasto anual de
11.900 pesetas, por ütime,
slrm2mo's crratm mil pese_
tas por man'enimigg¡g 1
timpieza, ¡l¡ndo un toU ¡
primer año de 1,T.675 p¡'s.



Un diseñor según
necesidades

N un pr incipio el  modelo mi l ,
del que proviene esta ver-

sión, era un diseño estudiado
en a fábrica de Simca en Fran-
cia y definido en su estructura,
hace muchos años, e l l  o trae
consigo la dificultad de incorpo-
rar las nuevas tgndencias y di-
seños más modernos y actuali-
zados. Al llevarse a cabo la fa-
bricación en España de este mo-
delo se actual izaron algunos de-
talles de .acabado interior, al
igual que exteriormente fue su-
fr iendo un proceso evolut ivo
hasta quedar convertido en el
momento actual en un vehículo
medio interesante y con una lí-
nea, aunqu,e antigua, resistiendo
al máximo.

La estética, viene conferida
por un lateral  de un plano de
dos puertas; carentes de moldu-
ras. El frente, adquiere dos fa-

ros muy dimensionados y pilo-
tos de situación y dirección a
ambos lados, absorbiendo por el
lateral cierta parte de éste para
hacerse vis ible la indicación. El
parachoques del,antero, protege
a los pilotos y los faros de los
golpes mínimos.

La trasera, muy similar al fren-
te, no es un estudio aerodiná-
mico excesivamente correcto,
por la posibi i idad de crearse en
la parte trasera unas turbulen-
cias del ,aire motivadas por la
forma de ésta.

En conjunto, la estética exte-
rior, puede decirse que, no es
ni excesivamente estética, como
tampoco fea, es una estructura
como decimos, a tono con las
necesidades, faros dimensiona-
dos, vis ibi l idad a tono con la l i -
nea. etcéte¡ra.

||tA c0lf0lcl0ll
I i IPORT[TTE
¡. N el modelo normal se mon-

f- tata un carburaclor Solex

I r.tl,z Blcsa de 
- 

un solo
- cuerpo que imponla lur colr-

sumo, alrnque minimo, descom-
pensado, a tenor de'tas necesi-
dades del vehÍculo, en momen-'
tos se quedaba con necesidad
de un mayor porcenüaje de mez-
c1a- EI nueYo modelo, vlene do-
tado de un carburador de doble
cuerpo Solex 32 EIES/900 CE,
carburado¡, que garantiza un
mayor nivel de equilibrio entre
la gasolina de entrada y la ca-
pacidad de ésta en l,as cáma-
ras de combustión.

Por ciuclad, el consumo se
hace más amplio por razón de
la utilización de la segunda ve-
locidad, aunque eüo predispone
al modelo a una cifra entre
ios 8/8,5 litros a los cien kiló-
metros. El abuso de la caia de
cambios en las velocidades cor-
tas. hace subir esta cifra, sin
embargo, el paso de marchas
cortas a vetrocidades largas, le
impone un menor consumo y es
recomendable este hecho.

Debido a que la compresión
es de 9,S:1, la gasolina a utilizar
es del tipo súper, aunque podria
ser aceptable que este vehfculo
se condujese con gasolina de
92 octanos en perfectas condi-
ciones y sin "picar bielas".

Por carretera. el consumo es
tolerable en extremo. Mante-
niendo una velocidad de cruce-
ro entm los 90/10O Km./h., el
consumo no supera la cifra de
siete litros. estando en medio
ütro menos en el caso de no
superar la marcha de los 90 ki-
lórnetros hora. En caso de man-
tener a tope la veLocidad máxi-
rna, el consumo se supera lle-
gando a nueYe litros y medio
su consumo.



STE modelo, altamento mejorado se eucuentp en lia
posición de imponerse en la caüdad en razón del pre-
cio, sobre los modelqs pequeños de Chrysler Espáña,
la verqió-n 9(X) Special presenta varias mejoras sobre
el modelo anterior.

Asientos mejor acabados y @n un nuevo tapizado y sistema de muelles.
suelo enmoquetado con doble alfombra de g-oma; puertas tapizadas en material plás-
tico lavable.
T*nlcamente, !rcnos de disco delanteros, nuerro canburador, más pot€ncia. nuevo
árbol de levas de mós cruce,^ nuevo sisterná de suspensión y aáopci-óñA¿-bña;Já:
bilizadora delantera. Neumáticos radiales.
Qelpise4pry con un acabado más homogéneo, nuevo volante procederrte de la ver-
sión 12ül Special.
Exteriormeñte, modelo--similar a las versiqnes 10üt con los faros muy dimensio_nados y la trasera similar.

i
l i
;.

Un cqu¡l¡hFado
s¡stema

NTERIORMENTE a la aparición
del S¡mca 1200, los rnodelos de

I inferior cilindrada, llegaban a
imponerse con una frenada que

dejaba mucho que desear, ello era
concebible pw el hecho de estar do-
tados todos los modelos de 1000 con
unos frenos de tambor muy poco
aceptables; posteriormente, y tras la
aparición de la versión Fally, los fre-
no$ comenzaron a tomrar la importan-
cla que era deseable en este fabrican-
te. Se lnició con el nrcntqie de discos
en una versión de 10@ para, más
tarde, incluir el servofreno y más
¡arde quitar esüe dispositivo. Luego,
los frenos fueron adaptados a la casi
totalidad de log modelos de mil y más
tarde le llegó el tumo a los mogelos
900, creándose una versión especial,
gue era, predom¡nantemente y en sus
condiclones técn¡cas un vehícuto al-
tamente meJorado por llevar frenos
de disco delanteros y tambor trase-

ro, ello con la adopción de neumáti:
cos radiales. La frenada, en seco es
excelente, siendo más comprometida
con suelo mojado por un hecho cla.
ro, la gran eficacia de la frenada; ello
proVoca, si no se conoce suf¡ciente-
rnente la potencia de frenada, un
.fading' clarísi¡no y fleno de poeibili-
dades de ser incontrola,ble. Sin em-
bargo, se puede frenar muy a gusto,
si hacemos una previsión de las cir-
or¡nstanclas y damos una decelera-
ción con el camlio y frenamos sin
violenciae,

La tracción trasera y fos frenos ex-
celentes de disco, delariteros, lmpor
nen esta d¡ficr¡ltad qt¡é ae hace más
acusada, como declmog, en euelo
mojado. En todo punto es preferible
estos frenoe de dlsco con unas pos¡-
bilidades máximas de detener el ve.
hículo que mantener el vehículo con
el equipo anterior de s¡Btema de tam-
bor.

Equipo de
categorÍa
fl ON cuatro velocidades s¡ncron¡zadas, t¡-
lf po Porsche, la caja de cambios, resulta
! ser un complemento ideal de loe frenos
¡e la dirección. Es suave y precisa, sin ser ne-
cesarlo el excesivo esfuerzo al cambiar, por
su enorme precisión en los sincronizadores.
La palanca, bastante estilizada, se encuentra
bien dispuesta entre los dos asientos delan-
teros, aunque trepida un poco al llevar al má-
ximo la pr¡mera velocidad. La marcha atrás,
tlene un sistema de incorporación muy efi-
caz, se introduce empuJando hacia abajo la
palanca y haoia delante en la mls[la zona que
está eltuada la primera velocidad,.ello impide
equivocac¡ones de ¡ntroducir una ¡irarcha dis-
tinta que la marcha atráe,

Sus reducciones son tolerables en extre-
mo, eJ grupo, por su parte, está,bien dispues-
to y la conducción por carrelera, ge hace en
extremo aprovechable y con gran confianza
de superar las pendientes en completa car-
ga, La primera velocidad, admlte un má?gmo
de 45/50 kilórnetros hora, la segu'nda puede
llegar a los 75 kilómetros horá y. en reduccio-
nes puede superarse esta velocidad, debido
en gran parte a la enorme elast¡cidad de este
motor. En la tercera velocidad su mantenl-
miento dé régimen está en los 100/f05 k¡-
lómetros hora y en cuarta los rendimientos
son de 128/130 kilómetros hora, ello no im-
pide que podam,os encontrarnoa e¡ algunos
momentos llegando a los f 35 kilómetros hora.

El nivel de cond,ucción es en carrete'ra de
tercera-cuarta y en ciudad de segunda-tercera
o tercera-cuarta, para los que no abusan de
una conducción excesivamente briosa.



Un inte

Un nervio
inespenado
f, L modelo 900 Special llega en sus posibili-
lj dades de potencia a supear a los mode
los de mayor: ¿ilindrada dentro del mismo fa'
bricante, comb el 1000 GL. Su potencia de
43 CV. a 6.000 r.p. m. permite una elasticidad
de motor muy aceptable, incluso en las veloci'
dades cortas se der¡ruestra estc nervio y brío'
casi inesperado y desconocido en los modelos
de 850 c. c., la velocidad máxirna se puede es'
timar en los 130 Km./h., frente a los casi 115

I(m./h. de la versión normal y los 125 kiló'
metros/hora del modelo 1000 c. c.

.La primera velocidad 3e puede subir hasta

los 45150 kilómetros/hora en sus tevoluciones
máximas; la segunda velocidad, más corta' se

impone en los ?5 Krn/h.; la tercerar en los

105 Km,/h., velocidad muy aceptable para im'
poner unos buenos rendimientos a la hora de

adelantar otros vehículos o superar una pen-

diente. El kilómetro/salida parada hace que

Ilegue a invertir un tiempo de cuarenta y tres

segundos.

I Km' SALTDA PARADA: "' 43 segundos

O 400 m. SALIDA PARADA . 21 segundos

O VELOCIDAD MAXIMA ... 130 l{m/h.

UT GUATRO PLIZAS
GOT TILETIS

UIZA por su concepción de modelo antiguo y con una
estructura concebida hace bastantes años, su habitabi-
lidad, está en base a las cuatro plazas con maletas, sin

em'bargo, en este modelo con respecto a la versión anterbr
de 900 normal, puede decirse que se encuentra muy mejo-
iado en sus condiciones intemas, pudiendo abarcar un lmpor-
tante número de usuarios, que buscan la posibilidad de pagar
al mínimo sus derechos sobrg la renta y llevar al máximo de
pasajeros y equipaje con el mínimo de precio. Como coche
Intermed¡o de cuatro plazas, motor trasero y maletero en lá
parte anter¡or es un vehículo muy privativo del usuario medidr
su capacidad está en las cuatro/cinco plazas. El depósito de
gasolina llega a los 36 litros; el peso del vehículo en orden
de marcha es de 775 kilc.
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rior muy meJoraüo
E identifica como

un modelo nuevo,
una versión Special, en

la cual se ha mejorado

notablemente eI con.

fort y el acabado inte-

rior con respecto no

solo frente a los co.

ches de cilindrada mil

del mismo fabricante,

sino en general con el

mercad.o de los 850 c. c.

Los asientos pierden

la rigidez conferida a

los que estaba dotado

el modelo 900 normal,

más adaptables al cuer-

po, suelo enmoquetado.

Fuertas con tapizado

en skay, dando cuerpo

a éstas y protegiéndo-

las de los posibles rui-

dos de la estructura.

El salpicadero conti-

núa en la línea de lo,s

modelos 1000, con un
volante de tres radios
y un aro muy adaptable

a las manos. I-os man-
dos están dispuestos en
el volante y en la pa.

rrilla, con los señaliza,
dores de luces en la

barra de dirección de
nuevo diseño y del es-
tilo del modelo 1200
Special.

Los asientog delan-
teros no son reclina-
bles, aunque su posi-

ción es suficientemen.
te cómoda, al igual que

el asiento trasero, sin
brazo intermedio y con
la posibilidad de incor-
porar tres plazas. Las
ventanillas traseras ba-
jan únicamente trasta
la mitad, por el hecho
de su corte de puerta,

que impide bajar más
de la mitad, ello va en
beneficio de no incor-
porar las ventanillas
de corredera.

El maletero puede in-
corporar un número
amplio de maletas, aufr-
que tampoco en exce-
so, porque su construc-

ción está en base a una
línea exterior con tapa
que cierra hacia atrás
y el neumático está
alojado en esta car
vidad.

La calefacción es
norrnal y únicamente
se aprecia una ceren.
cia cle aire fresco en la
parte delantera, que

obliga al conductor a
¡educir el pode¡ calorí-
,fico del vehículo, por

medio de la apertura de
la ventanilla.,

S|JAIJE Y
0lRrcct0ltAr
n ON el sistema de cre-
lr mallera, se cons¡gue env el modelo 900 Special,
una dirección muy sensible y
direccional. Su volante, al
cambiar por el dotado a[ Simca 1200 Special, ofrece una mayor capacroad en el
tacto al conductor, que le permite conducir con más precisión. El radio de giro,
es de 4,7 metros, siendo esta distancia realmente lmportante para un. vehículd de
tracc¡ón trasera. La relación es de 16,6:, l .

El comportamiento general de la dirección ee bueno, de ello tenemos o podemos
tener muestras en los rnomentos' que tomamos una curva progresiva, un mfnimo
toque de. dirección, nos s¡túa en la trayectoria deseada y podimos mantener un
largo viaje, sin sufrir cansancio extra por llevar una direcó¡ón excesivamente dura,
que en las curvas continuadas se hace perceptible en los múscr¡lpe de los biazos,
en este caso, no existe tal problema y se puede valorar la dirección como Ben-
sible y directa, de tal forma, que a los coniuctores poco experimentadoe, en al-
gunas ocasiones, puede darles un susto por ir exclusivamente violentos con el
volante.



f STE modelo por su construcción en los espacios abiertos
I

I 
"e 

encuentra disminuido frente a modeloe aparecidos

f Fosteriormente. Su chasis le permite únicamente, una vi-
'L sibil¡dad relativamente favorable, así tenemos en los la-

terales, que ha habldo que adoptar la medlda de suprlmir las
ventanillas de cortavientos, con respecto a la versión de
1.000 c. c., ello beneficia notablemente a la visibilidad lateral
aunq'ue todavía queda un cierto áng,ulo de reducida vísibilidad
en el momeñtd de tomar las curvas a izquierda en el quicio de

unión de puerta con ventanilla.

La visibilidad trasera se observa por medio de un retro-
visor bien compensado, quedando bastante mermada la visF
bilidad lateral derecha, en la parte trasera. De noche, los faros
ofrecen una luz amplia por medio de los dos bien dimensio-

nados faros circulares, tanto en cortas, como en luces largas.
La trasera típica de Simca con pilotos rectangulares y de bue-
na visibil¡dad a distancia.

Los limpiaparabrisas son de reducidó campo de actuación,
quedando la parte del conduetor clertamente velada en su la-
teraf izqu¡erdo.

El salpicadero, se presenta de forma rectangular, y el haber
cambiado el volante, permite una visión del mismo en ta ma-
yor parte de los giros de volante, la luz del cuadro es sufi-
c¡ente, e ¡ncluso se la puede achacar de excesivamente in-
tensa.

L concepto de seguridad en
la versión de 900 Special se

hace más tangible que en su pre-
decesor, este modelo adopta los
frenos de disco delanteros con

una superficie de fricción de 522
centímetros cuadrados. Adopta
c¡,nturones de seguridad del tipo
Silca, antirrobo y dirección teles-
cópica de seguridad. Neumáticos
radiales para un,a más cómoda
conducción y más seguridad en

las culag. Los asientos son re-
estudiados con vistas a ofrecer
un interior más confortable. El
resto del vehículo continúa con
los mismos condicionamientos de
segur¡dad que ofrece el modelo
1.0J0 c. c.



UNA
g'TUACTO.DI
PRECARIA,
SUPERADA
I A suspensión ha sufrido un Pro-
I
L ceso evolutivo bastante ¡mpor-

tante y muestraa de ello lo dan las

distintas mejoras que han ldo impo-

niéndose en los modelos a razón de

sus condicionee de estabi l idad, en

ocasiones precar¡ag, Hoy, el slstema

de suspensión es en el eJo delan-

tero de ruedas lndependientes mon-

tadas sobre ballesta transversal y

braze superiores, amortiguadoreg

teiescópicos hidráulicos y barra es-

tsbilizadora. La suepeneión trasera,

es tarnbién a ruedas independientes

montada sobre brazos oscilantes con '

muelles helicoidales y amort¡guado-

ree hidráulicoe telescópicos' En el

mo'delo anter¡or caregia de la barra

estabifizadora delantera y ello era

motivo para ¡nponer una establlidad'

en cierto modo precaria y dlf¡culto-

sa llegando en momeritos a resul-

tar dificil la conducción con viento ,

racheado y en situación de tomas

de curva al límlte de adherencia.

Hoy, esta suspenslón al meJorarse

en 8u corl¡¡truc-clón y colocar la ba-

rra estabilizadora, queda rneJorado

su nivel de eotabilidad, ein ernbar'

go, la estructura si$r¡e oponiendo

una resisterrcia al aire, lo suficien*
temente amplla para perder la tra-
yector¡a en un momento dado, con

un fuerte viento lateral.

En curvas, el comportamiento de

la suspensión es un poco descon-

certante, el hec-tro de su potencia

amplia, le permite tomar lae curvas

con mayor alegría y ello le hace

que se entre, en cierto modo pasa-

do en las curvas, siendo la parté

delantera la que m,anda, desplazán-

dose la trasera en sentido contra-

rio a la úayectoria del vehículo, en

el momento de la córrección. res-
pónde noblemente a fa dirección y

una rectificación suave. perm'ite vol-
ver a la trayectoria anterior.

UTI POTETGII TUY
GOilFORTE

f, L Simca 900 Pasó a convertir-
|j se en 900 Special, de la mis-
ma manera que sus 40 cv pasa-

ron a 43 CV, a 6.000 r. P. m., Y
su par motor, de 5,4 mkg. a 2.800
r. p.ff i . ,  a 6,5 mkg., a 3.000 r.P.m.
Su motor es una construcción
clásica del fabrlc¿nüe, una Poten-
eia fiscal de 7 CV., una cilindra-
da de 884 c. c., una rela,ción de
compresión de 9,5:1, y un cigüe-
ñaI con cinco puntos de apoyo.
Válvulas en ca,beza; árbol de le-
vas lateral; refrigerado Por &9ü&,
cor circulación forzada mediante
bomba centrÍfuga con termosta-
to. La carburación es mediante
un carburador Solex 32 EIES
900/CE de doble cuerpo.
- Hoy, el modelo Special, se pue-
de decir que tiene un motor que
es 10 suficiente potente como pa-
ra darle a los usuarios del 900 las
necesidades en carretera que un

vehículo de 850 c. c. requiere pa-
ra llevar a cabo los adelarrta-
mientos con facilidad y las re-
ducciones, de cuarta a tercera s€
consigue hacerlas a 100/105 kilG
metros/hora. Una de las condi-
ciones básicas de este motor es el
reducido consumo a promedios
alüos que tiene lugar, gracias a
este carburador, que, a pesar de
ser doble cuer?o, su reglaje per..
mite un mínimo consumo.

Con una relación de compre-
sión de 9,5:1, su consumo de ga-
solina está en la clase Súper,, sin
embargo, la elasticidad del motor
permite unas aceleraciones Y un
reprise muy colnparativo con el
modelo 1000 c. c. Cabe tener en
cuenta que la versión 1000 GLS
no tiene en su potencia más que
42 CV a 5.200 r. F. fl., mientras
el 900 Special es de 43 CV a
6.000 r. p. m.
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GNRIGTERISTIGIS GETERILES

I MOTOR

Potencia fiscal (CV): 7.
Cilindrada (c.c.): 844.
Diámetro/carrera (mm): 68 Por
58,1.
Relación de comPresión: 9,5:1.
Potencia real DIN (r. P. m): 43
cabal los de vapor a 6.000.
Par máximo: 6,5 m/kg. DIN a
3.000 r. p. m.
Cigüeñál:  En acero estamPado
y tratado, soPortado Por 5 a.Po-
yos.
Carburador: Solex, 32 EIES 900-
CE de doble cuerPo.
Refr igeración: Por agua, con
circuf ación forzada mediante
bomba centrífug.a con termosta-
to regulador.
Batería: 12 V, 38 A h.
Generádor eléctr ico: Dinamo
FEMSA, t ipo DNL 12-47 12 Y,
22 A.
Embrague: Monodisco de dia-
fragma en seco, con resortes
amortiguadores de torsión Y ac-
cionamiento hidrául ico.
Caja de cambios: 4 velocidades
sincronizadas ( l icencia Porsche)
y marcha atrás.
Tracción: Ruedas traseras.
Tipo de dirección: Cremal lera,
relación 16,6:1 .
Radio de giro (m.):  4,7.

.  SUSPENSION

Delantera:  Ruedas indePendien-
tes, montadas sobre bal lesta,
transversal y brazos superiores.
Amort iguadores hidrául icos te-
lescópicos. Barra estabi l izadora.
Trasera: Rueda's independien-
tes, montadas sobre brazos os-
ci lantes con muel les hel icoida-
les. Amort iguadores hidrául icos
telescópicos.

Presión de aire en ut i i ización
normal:  delanteras,  1,1 kglem';
trasera.s 1,9 kg/cm',

O DIMENSIONES

Longitud total  (m.) :  3,837.
Anchura total  (m.) :  1,485.
Distancia entre ejes (m.):  2,220.
Al tura total  s in carga (m') :
1,396.
Distancia al  suelo s in carga
(m.):  0,14.
Vía delanter-a (m.) :  1,250.
Vía t rasera (m.) :  1,234.

O PESOS

Peso vacío en orden de marcha
(ki logramos):  775.
Pesos totales, autor izado con
caroa lko ) :  1.1 75.
Ca."ga'r imolcable (kg.) :  500.

O CAPACIDADES

Depósi to de gasol ina (1.) :  36.
Cárter motor (1.) :  2,5.
Caja de transmisión (1.) :  1,9.  -
Sistema de refr igeración (1.) :
6,4.

O VELOCIDADES

Velocidad máxima km/h.) :  133.
1,000 m. con sal ida Parada: 43
segundos.

O EQUIPO STANDARD

- Frenos de disco.
- Asientos recl inables.
-  Neumáticos radiales.
-  Carburador de doble cuerPo.
- Cinturones de seguridad.

Antirrobo.
Tapa de gu,antera.
Alfombrado de moqueta.
Ceniceros en Puertas trase'
ras.
Volante de tres radios.
T:pes de goma en Paracho-
ques.

C FRENOg
Delanterog, d i s c o; traseros,
tqmbor.
O RUEDAS
Llanta:  4 JXl3".
Neumáticos:  145 SRX13".


