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■ Juan Pedro Leyv a ■ Madrid. 1 963. ■ Autónomo. 
Instalador de suelos. ■ ¿Cómo te enganchaste al 
4x4? La pesca es mi af  ción favorita y necesitaba un 
coche para remolcar mi pequeña barca y acercarme 
con tr anquilidad a la or illa de los pantanos. ■ ¿Qué 
tipo de trayectos y conducción realizas? Nor-
malmente rutas TT por España y, sobre todo, en los 
alrededores del P antano de Sacedón,  en Guadalajar a. 
¿Por qué elegiste este pick up? Después de var ios tu-
rismos y un P atrol cor to, me decidí por este Nissan 
por el precio y la estética . ■ ¿Por qué esta prepa-
ración? Con tanta subida y bajada del niv el de a gua 
en los pantanos, el coche de ser ie no er a su f ciente 
para acercarme al agua con seguridad y botar mi barca. 
■ ¿Qué es lo próximo que le vas a mejorar?
La suspensión, para ganar recorrido.

SU PROPIETARIO

PREPARACIÓN

CARROCERÍA
Silentblocks de carrocería (+60 mm)( ) 500 e
Taloneras ARC RACING (tubo de 60 mm inox.)( ) 300 e

Nuevos guardabarros
(fabricados personalmente por el propietario)( p p p p )

gg
500 e

Faros largo alcance / trabajo de Hellag j 450 e
Defensa y arco de seguridad sobre caja de cargay g j g 1.000 e

RESCATE
Cabrestantes delantero y traseroy 1.900 e

Compresor de airep 60 e

SUSPENSIONES Y RUEDAS
Hojas gemelasj g 250 e

Anclajes superiores doble suspensión delanteraj p p 150 e

Llantas de aleación 8 x 15 720 e

Neumáticos MT, medidas 33 x 12,5 x 15 1.000 e

Separadores Hofmann de 30 mm de espesorp p 300 e

Amortiguadores OME y Koni (seis)g y ( ) 600 e
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El Príncipe de las Mareas
El Nissan Pick Up D-22, 2 durante 

años uno de los modelos de mayor 
ifusión en nuestro mercado, bien o

pertrechado se convierte en un 
gran remolcadorrr .rr Texto y fotos P. López

NISSAN 
PICK UP 2.5 ‘‘LEYVA’’

ESPECIALISTA EN REMOLCADO

NISSAN PICK UP D-22 (COMPRADO NUEVO EN 2004)26.500 E

PRECIO DE LA PREPARACIÓN
9.680 E  F 

abricado en Japón, este pick up
fue matriculado nuevo en julio
de 2004. El objetivo principal
que decantó su compra fue
el remolque de la pequeña
embarcación de su propietario, un 

fanático de la navegación y la pesca deportiva
en los pantanos del interior de nuestro país.

Así, lo primero que recibió este Nissan 
fue un robusto enganche de remolque y el 
cabrestante delantero, al objeto de recuperar 
la embarcación y subirla al remolque. En 
algunos lugares, el acceso a la orilla del 
pantano era complicado y había riesgos de
empanzamiento; el cabrestante salvó alguna 
situación, pero se decidió intervenir para
mejorar la motricidad en campo.

El coche fue llevado a ARC Racing, en
Madrid, y ante la decisión de montar 
los enormes neumáticos MT en medidas
255/85-16 (850 milímetros de diámetro), no 
quedó más remedio que levantar 60 mm la 
carrocería sobre el chasis y modificar los
pasos de rueda. En el eje trasero se instalaron
hojas gemelas más largas (160 mm entre ejes) 
y, para compensar, en el delantero se tensaron 
ligeramente las barras de torsión.

Para facilitar las maniobras de
acoplamiento del remolque con el barco
en caso de poca visibilidad se instaló la 
espectacular “farada” sobre el techo, que
además se abate fácilmente para entrar en
los garajes bajos e iluminar hacia atrás.

LLEGAN LOS OME
En las primeras pruebas, estas soluciones

fueron eficaces en los caminos, pero el peso 
extra de la defensa y el cabrestante fatigaba
los exiguos amortiguadores delanteros. La
solución aportada por los técnicos de ARC 
fue sustituir los amortiguadores originales
por unos OME de gas y diseñar unos anclajes
adicionales soldados al trapecio y al bastidor
para albergar un segundo amortiguador del
mismo tipo en cada rueda. Esta solución
ha sido definitiva y ahora el coche goza de 
muy buen aplomo en el eje delantero, tanto 
en pista como en carretera, con el beneficio

 

71

MOTOR
Centralita de potenciap 450 e

VARIOS
Gastos de homologación e ITV (varias etapas)g ( p ) 1.500 e
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adicional de eliminar los desgastes irregulares
en los neumáticos delanteros.

Algunos atascos al circular por la falsa
superficie del borde de los pantanos
aconsejaron la instalación de otro cabrestante
en la parte trasera. El chasis independiente
de largueros ofrece muy buenas posibilidades
para su anclaje, y el aparejo de rescate quedó 
integrado de forma impecable; ahora resulta
mucho más fácil desatascar el coche hacia 
atrás, incluso si no hay un buen punto de 
anclaje cerca, ya que el vehículo dispone de dos
buenas piquetas y una maza.

El coche funcionaba a plena satisfacción,
pero la necesidad de reponer los gastados
neumáticos de 16 pulgadas llevó a la inquieta
mente de su propietario nuevas ideas para
conseguir una impactante estética…

NUEVAS ALETAS
En las fotos puedes ver con detalle cómo

ha quedado tras la última modificación. Los
enormes neumáticos de 33” en bellas llantas
desplazadas de aleación y los necesarios
guardabarros ofrecen un impactante
incremento de anchura del vehículo de 250 
mm. Las nuevas aletas han sido fabricadas
personalmente por su propietario, gracias a
su habilidad para trabajar la fibra de vidrio, 
aprendida durante sus muchos años de afición
a la náutica.

En esta última configuración probamos el
vehículo por los hermosos caminos y montañas
de los alrededores del pantano de Entrepeñas
(Guadalajara), escenario privilegiado que nos
trae a la memoria magníficas carreras del
campeonato de España de Enduro.

El aplomo en carretera es magnífico, y con
su larga batalla y enorme anchura de vía este
pick up gira muy plano y resulta estable y 
predecible. El incremento de desarrollo de los
nuevos neumáticos (+10%) y el aumento de
tara (casi 400 kilos) resultan un importante
lastre para la respuesta del motor. La 
centralita de potencia aporta algo de vigor al
compacto turbodiésel de 2,5 litros, pero hay 
que ser muy cuidadoso con el acelerador para
evitar que el consumo de gasóleo se mantenga
en los habituales 10,5 litros cada 100 km.

Más allá del asfalto, este Nissan recupera
la sonrisa y, con muy buena altura libre y 
una acertada reductora, supera todo tipo de
caminos, incluso aquellos con pasos rotos o
con roderas profundas. No es una bestia de
franqueo, pero los grandes neumáticos son una
garantía y ahora se pueden afrontar pasos
totalmente vetados para un pick up de serie.

Su terreno favorito son las pistas despejadas, 
donde se mueve con gran soltura y rapidez.
La conducción es muy excitante con sólo
tracción trasera, y podemos “jugar” fácilmente 
con la zaga para colocar el coche en las 
curvas. El diferencial autoblocante de serie
representa una buena ayuda para asegurar
la motricidad. En zonas más bacheadas hay 
que bajar el ritmo, pues los anchos neumáticos

Luces de trabajo. Los faros auxiliares pueden 
utilizarse como luces de largo alcance en rutas
todoterreno o como luces de trabajo para iluminar la 
zona trasera y facilitar las labores de carga y descarga
del remolque. Basta con abatir su soporte.

LA PRACTICIDAD HA MANDADO EN EL EXTERIOR
INGENIOSAS SOLUCIONES

PREPARACIÓN PICK UP “LEYVA”

transmiten las irregularidades del terreno al
volante, reduciendo el confort y la fidelidad
de la trayectoria. No obstante, la suspensión 
delantera trabaja muy bien en los baches y no
es fácil llegar a los topes. A las duras ballestas
traseras les sientan, sin embargo, muy bien
los casi 100 kilos en voladizo que suponen el
enganche de remolque y el cabrestante, y la 
zaga se siente más asentada y amable con los 
pasajeros que en el coche de serie. 

Terminamos los últimos detalles y fotos
y dejamos a su propietario en el garaje,
maniobrando para enganchar el remolque
con la barca y disfrutar con la pesca, su otra
afición favorita.

LUCES, CABRESTANTES... ¡ACCIÓN!
MANDOS DIVERSOS

Botones. Para encender los faros, activar el
compresor y soltar o recoger cable con los dos 
cabrestantes se emplean los mandos ubicados en el
hueco DIN sobre el equipo de sonido.

Artesanales. Los pasos de rueda han 
sido realizados artesanalmente en fibra 
de vidrio por el propietario del vehículo. 
Son imprescindibles para cubrir las
ruedas de unos ejes que han aumentado 
considerablemente el ancho de vía.
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FICHA TÉCNICA
MOTOR

Tipo YD25. Ciclo diésel
Disposición Cuatro cilindros en línea, delantero 

longitudinalg
Distribución Árbol de levas en cabeza. 16 válvulas
Diám. x carrera 89 x 100 mm
Cilindrada 2.488 cm3

Admisión Forzada por turbocompresor de 
geometría variable e intercooler

Alimentación Inyección directa. Sistema M- Fire. 
Turbocompresor e intercooler. Centralita 
de potencia adicional (serie: sin centralita)p ( )

Potencia máxima 160 CV, con centralita adicional
(serie: 133 CV a 4.000 rpm)( p )

Par máximo 29,8 kgm a 2.000 rpm
TRANSMISIÓN

Tracción Trasera permanente, con eje delantero
conectable manualmente. Diferencial 
trasero con autoblocante LSD

Cambio Manual. 5 velocidades hacia adelante y 
marcha atrás

Caja tránsfer Dos velocidades
(largas 1,00:1 y reductora 2,02:1)( g y )

Embrague Monodisco en seco 
Relación de grupos 4,625:1
BASTIDOR

Tipo Chasis independiente de largueros y 
travesaños. Cabina y caja de carga de
chapa atornilladas al bastidor mediante 14
(8 + 6) silentblocks de 62 mm de altura
(serie:  20 mm)( )

Suspensión
delantera

Independiente con triángulos
superpuestos. Barras de torsión (25 mm
de diámetro) y dos amortiguadores de gas 
por rueda (serie: un amortiguador). Barra
estabilizadora

Suspensión trasera Eje rígido con ballestas de cinco hojas. 
Gemelas de 160 mm de longitud entre
ejes (serie: 100 mm) y amortiguadores 
de gasg

DIRECCION

Tipo Asistida, por recirculación de bolas
Diámetro de giro 12,8 metros
FRENOS

Delantero/ trasero Discos ventilados / tambores
Ayudas Amplif cador de frenada de vacío
RUEDAS

Llantas 8 x 15 (serie: 7 x 15)
Neumáticos 33 x 12,5 x 15 108Q (serie: 265/70-16  

112S))
DIMENSIONES Y TARA

Largo/ancho/alto 5.090 mm / 2.070 mm / 2.030 mm
Batalla 2.947 mm
Vía del./tras. 1.725 / 1.705 mm (Serie: 1.525/ 1.505mm)
Tara 2.230 kg (serie: 1.825 kg)
Depósito 75 litros

Una vez más, el buen resultado es 
fruto de la combinación de una
adecuada base con acertadas ideas 
llevadas a cabo por especialistas, 
siempre teniendo muy claro el fin
último para el que va a dedicarse el
vehículo. En este caso, las labores de 
botadura y remolque de una pequeña 

embarcación en lugares no siempre
habilitados para ello han condicionado
la elección de componentes como 

los neumáticos, el cabrestante 
trasero o la elevación de las 
suspensiones, todo ello con un
presupuesto no muy elevado.

EL CONSEJO TT

Vehículo base ★ ★ ★ ★

Coste de la preparación ★ ★ ★ ★

Calidad de realización ★ ★ ★ ★

Versatilidad ★ ★ ★ ★

Resultado fi nal ★ ★ ★ ★

EL TRABAJO SE CENTRA EN LAS SUSPENSIONES Y EL MOTOR
EVOLUCIÓN MECÁNICA

Compresor.
El siempre práctico
compresor 
encuentra un sitio 
junto al motor. 
Se trata de un
modelo bastante 
compacto, de la
marca Volcano, que 
genera hasta 10,3
bares. La salida de
aire está encastrada
en la calandra de
refrigeración.

Dos mejor que uno. El escaso recorrido de la suspensión delantera dificulta su evolución. Para
compensar el esfuerzo extra que supone soportar la defensa y el cabrestante, se ha optado por montar 
un segundo amortiguador, que ha requerido soportes artesanales. El propulsor recibe una centralita que
eleva la potencia hasta 160 CV.
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