
Admisión Karbonius M/V8 para BMW M3 E92,
Después de ver que en el mercado no existía ninguna airbox plug and 
play para motor S65 y que ni la propia marca BMW disponía de una 
opción para este modelo nos decidimos a desarrollar un sistema de 
admisión en carbono totalmente nuevo con el objetivo de mejorar el 
rendimiento y el sonido de este motor , y al mismo tiempo la apariencia 
del habitáculo motor.

Para ello se han rediseñado tanto la caja de admisión, como el codo y la 
tapa del filtro, consiguiendo optimizar el flujo de aire que ingresa al motor 
y a la vez minimizar las turbulencias dentro del sistema de admisión, con 
la consiguiente mejora de potencia.

Además del aumento de potencia, el sistema de admisión E92AD001, 
confiere al motor un sonido espectacular y un aspecto deslumbrante, 
barnizada en alto brillo con protección UV.

Nuestras piezas son fabricadas 100% en Fibra de carbono preimpregnada 
en horno autoclave en nuestras instalaciones en A Coruña – España , 
bajo normas de calidad ISO9001 y personal especializado, lo que garanti-
za el mejor acabado posible que se puede encontrar en el mercado y 
una mayor estabilidad tanto térmica como estructural.

La versión V8 viene con el hueco para instalar los logotipo originales
M/V8 y obtener así un look más parecido al original.

BMW M3 E92
KARBONIUS ADMISIÓN M/V8

www.karbonius.net

Para más info:
Opciones:

• Acabado brillo/mate
• 2x2 / 1x1

El kit incluye:

• Cuerpo de la admisión
• Codo
• Tapa del filtro
• Filtro de aire de alto caudal ITG
• Certificado de autenticidad

Características:

• Aumento de potencia 
• Encaje perfecto y fácil instalación
• Mejora de sonido
• 100% fibra de carbono prepreg
• Curado en autoclave

• 2 años de garantía

Modelos compatibles:

• BMW M3 E90, BMW M3 E92 

Ref. E92AD001B


