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Nuevo GTX3576R – 803714-5001S 
 

El nuevo paso de en la evolución de los turbos ya esta aquí! Los turbos Garrett® 
GTX-R montan la nueva generación de ruedas compresoras con nueva 
aerodinámica y mayor eficiencia que proporcionan una potencia de soplo 
sorprendente; ahora disponible en turbos de gama media! 

 

 Rueda compresora de 11 álabes 
forjada y mecanizada 
individualmente con una nueva 
aerodinámica que nos proporciona 
un mejor rendimiento que las 
ruedas de Garrett® GT estandar. 

 Cuerpo refrigerado por aceite y 
agua. 

 Caracola de admisión de doble 
entrada que reduce la probabilidad 
de rotura por sobrepresión. 

 Directamente intercambiable por el 
modelo GT3582R. 

 Ideal para motores bi-turbo hasta 
1500 CV. 

 

 

  

Nota: El turbo 803714-0001 - GTX3576R es un turbo 
personalizable, por lo que se entrega sin la caracola de 
escape. (Incluye el cartucho y la caracola de admisión) 

Para más detalles ver: 
http://www.turbomaster.info/aplicaciones/803714-0001_ES.php 

Turbo
GT25R y GT28R 
Aplicación 
Turbos de rodamientos
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 Los siguientes tipos de caracola de escape están disponibles para completar este 
turbo: 

 

   

T3 – 4 Bolts T3 – V Clamp T4 – V Clamp 

  

T3 – 5 Bolts Stainless steel – V Clamp 

 

 La gama actual de la serie GTX está compuesta por los siguientes turbos: 

o GTX3071R 803712-5001S 

o GTX3076R 803713-5001S 

o GTX3571R 803714-5001S 

o GTX3582R 803715-5001S 

o GTX4294R 800269-5001S 

o GTX4202R 800269-5002S 

o GTX4508R 800270-5001S 

 

 A principios de Diciembre estarán disponibles: 

o GTX2863R 816365-5001S 

o GTX2867R 816366-5001S 
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