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El mundo a
sus pies
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Toyota HZJ75
pick-up

Llegó al taller en agosto de 2012 procedente de Austria, más cerca
del desguace que del camino. Un año después, esta misma unidad se
embarca en una aventura de 165.000 kilómetros alrededor del globo
terráqueo. ¿Preparados para conocer sus pormenores?
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Ocio Toyota HZJ75
pick-up

4Ocio

5HILAR FINO. La base de esta preparación es la célula de vivienda; sin embargo, en cuanto al bastidor y transmisiones, este
Toyoya KZJ 75 se adapta para optimizar su rendimiento y sobre todo ampliar su robustez y autonomía durante los grandes
viajes.
Texto: Cristian Mestres
Fotos: Asensi Carricondo
La historia particular de este Toyota roza la peripecia. El equipo de Gestión Integral 4by4 nos puso tras su pista hace poco
menos de un año, cuando del Land Cruiser pick-up que aterrizó en su taller de Sant Pere Molanta, Barcelona, procedente
de Austria, tan sólo se apreciaban dos traviesas y una cabina
separada. El proyecto corría por sus venas con una pasión
inusitada, y eso que la preparación les iba a requerir una importante carga de trabajo durante los siguientes doce meses.
Todo, desde la restauración de la pick-up hasta la búsqueda
de una célula vivienda apropiada, estaba incluido.
El HZJ75 aterrizó en el taller en otoño de 2012 con mucho trabajo por hacer. Su bastidor acumulaba veinte años de duras
peripecias, así que hubo que desmontarlo por completo para
proceder a la correcta puesta al día de sus elementos vitales.

Tras veinte años de duras
peripecias, el bastidor hubo que
desmontarlo por completo
También se aprovechó para retirar la caja original, dotada de
un pistón hidráulico, y que es la única pieza original que no se
ha aprovechado. De momento. En su lugar se instaló una plataforma desmontable a la medida de la futura célula vivienda.
El chasis fue limpiado a conciencia a base de agua y desengrasante. Acto seguido se le dio un concienzudo lijado y se
repasaron los puntos de soldadura originales, algo tocados
por el paso del tiempo. Completó el proceso la imprimación
de una nueva capa de antigravillado.
De la revisión antes citada, el primer elemento en caer fue el

puente delantero, un cadáver mecánico del que no se pudo
aprovechar casi nada. También se desecharon las suspensiones de ambos ejes para instalar en su lugar unas más adecuadas para combinar una carga importante con uso todoterreno.
Pero de eso hablaremos más adelante…

Motor indestructible
Tras la preceptiva higienización de los elementos del bastidor, se procedió a poner al día el motor original. Asumida la
resistencia de los bloques Toyota, su estado era mucho mejor
que el de los demás elementos del conjunto motriz, aunque
también requirió una puesta al día. Los mecánicos de Gestión
Integral repasaron a conciencia este bloque diésel atmosférico de 4,2 litros de 131 CV y prodigioso par: distribución, bomba de agua, inyectores renovados, correas… Todos aquellos
puntos susceptibles de sufrimiento ante el arduo reto que le
restaba por delante a la unidad fue inmediatamente restitui-

do. Además, se añadieron tres accesorios obligados para la
aventura: el primero fue el preceptivo snorkel; luego llegó un
pequeño compresor de aire, y el tercero llegó por partida doble en forma de una doble batería de gel Optima+.
En cuanto a la transmisión, no fue necesario más que un nuevo embrague reforzado y el reemplazo de la valvulina del cambio de cinco velocidades original. También se mantuvieron los
tres bloqueos originales, idénticos a los que monta el HDJ 80.
Eso sí, con un matiz que veremos enseguida.
Con el puente delantero completamente puesto al día (tan
sólo la carcasa del diferencial y las barras de los palieres) y
los frenos también reconstruidos y mejorados con elementos de mayor resistencia, llegaba el turno a la suspensión.
En este sentido, la reconstrucción colisionaba con las especificaciones del fabricante, ya que el motor del accionador
del bloqueo trasero, situado en el puente trasero, ocupaba el
espacio previsto para el nuevo segundo amortiguador. ¿So-

3EN DETALLE. El motor no tiene ninguna preparación específica, pero sí que
se sometió a una profunda revisión para
garantizar la máxima fiabilidad. Lo que
sí se ha aprovechado es el amplio vano
motor para instalar parte de los accesorios, como las baterías de gel o los
compresores. Los frenos y la dirección se
han reforzado, al igual que la suspensión,
especialmente la trasera, con un sistema
de doble amortiguador, ballestas reforzadas y balones neumáticos.
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lución? Gestión Integral desplazó el pequeño motor unos 12
centímetros. En su viejo emplazamiento descansa ahora uno
de los cuatro Tough Dog, robusta suspensión que cuenta, en
su parte elástica, con ballestas de ocho hojas y un sistema de
balonas neumáticas (hinchables a voluntad) que mantendrán
a raya los bamboleos del futuro módulo vivienda. En el eje delantero han bastado dos amortiguadores simples Tough Dogh
y ballestas de seis hojas. El contacto con el suelo queda asegurado por un juego de versátiles BF Goodrich All Terrain en
clásica medida 265/70, calzados sobre llantas de 16 pulgadas
en acabado negro.
El trabajo con la “cabeza tractora” finalizó con la ubicación de
un depósito auxiliar de combustible, imprescindible para asegurar la autonomía necesaria en las regiones más inhóspitas
del planeta. El nuevo recipiente, de 110 litros de capacidad,
con paredes interiores y situado bajo el eje trasero, trasvasa
su contenido hacia el original, que cubica 90 litros, mediante una bomba eléctrica accionable desde el habitáculo. Am-

Para asegurar una mayor
autonomía este Toyota monta un
depósito auxiliar de gasóleo

5INTERIOR. La célula de habitabilidad ofrece todo tipo
de comodidades, incluida la cocina con hornillos de gas,
un fregadero y nevera. También monta un sistema de calefacción y ventilación. El techo se despliega hacia arriba,
tanto para poder estar de pie en su interior como para
aprovechar la cama del voladizo.
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bos elementos son totalmente independientes, por lo que se
puede retirar, si se cree necesario, el nuevo elemento. Esta
separación llega también a las dos bocas de llenado de combustible, situadas en zonas separadas.
La preparación exterior de este Land Cruiser no podía olvidar
las imprescindibles taloneras metálicas de gran resistencia
(y aptas para el gato hi-lift), un doble faro delantero de largo
alcance y un potente winch delantero, que en esta preparación firma Warn (XD 9000). Estos últimos elementos estaban
montados en un paragolpes metálico de gran resistencia.
Cerró el trabajo sobre el HZJ la fase más plástica: la pintura exterior. Jon, el propietario, cedió a Gestión Integral la
responsabilidad de rebuscar en el catálogo Pantone. Y Abel
y Adam optaron por un discreto marrón mate al que las fotografías no terminan de hacerle justicia, pues es más bello
al natural. La integración final de la pick-up con el módulo
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5ACCESORIOS. En caso de necesidad, el Snorkel, el cabrestante eléctrico,
el gato hi-lift y los refuerzos en las taloneras de la carrocería aseguran mantener una autonomía de autorrescate.
Un segundo compresor está escondido
en la caja trasera y ofrece una salida de
aire accesoria, tanto para usar en el día
a día como para jugar con las presiones
de los neumáticos. Cómo no, tampoco
podía faltar una ducha portátil con agua
caliente.

vivienda queda, además, muy bien lograda, por lo menos en
el aspecto de uniformidad cromática.

Un caracol para dos
Y sí, llega el turno de hablar del “caracol”. Mientras se trabajaba
en el chasis, motor y compañía, el módulo vivienda cruzaba el
charco embutido en un contenedor de barco desde Canadá. Su
origen no indicaba, eso sí, que ni los responsables de la preparación ni sus posteriores usuarios viajaran hasta allí para dar el
visto bueno. Al contrario. Se adquirió una unidad de segunda
mano de calidad contrastada… y cuyas medidas encajaran con
el proyecto. Ahora bien, Abel y compañía cruzaban los dedos
para que, cuando el transportista descargara la mercancía en
el polígono de Sant Pere Molanta, cerca de Vilafranca del Penedès, todo estuviera en orden. Y así fue, aunque el trabajo por delante quedaba al nivel de los realizados en el resto del vehículo…

Hogar, dulce hogar
Quien cargó con el mayor peso en horas de faena fue el especialista en fibra y carpintería de Gestión Integral 4by4. Tras sanear
todos los paneles y reconstruir otros tantos, se instaló la estructura sobre la batea previamente construida y que soportaría el
módulo en el pick-up.
Aquí empieza lo divertido… La casita de Jon y su acompañante
para la vuelta al mundo será digna de un gran hogar sobre ruedas, aunque en este caso a pequeña escala. Suficiente y seguro
para la convivencia de dos pasajeros, garantiza una autonomía
al cien por cien.
Empezamos por el panel lateral del lado del conductor. En su
gran cajón se encuentra la calefacción Webasto de gasóleo.
Cerca de esta zona se ubica la bombona de gas propano para
la cocina interior. La instalación eléctrica propia depende de las
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La célula vivienda importada de
Canadá está diseñada para dos
habitantes
baterías de gel del vano motor, que alimenta la nevera Dometic y
la luz interior. Si se visita un camping, también existen conexiones externas aptas para cualquier voltaje existente en el planeta
(125, 220 V y de triple pin). Cerca de éstas se halla la salida de
ducha (dotada de un termo, por cierto, que provee agua caliente)
y la boca de llenado del depósito de agua, protegida con llave
por seguridad. Completa el panel lateral un compresor Airpower
con una capacidad de soplado de 150 litros por minuto y salidas
de aire en los dos costados para la manguera de llenado de los
neumáticos.
El acceso al interior de la célula se realiza por medio de una escalerilla escondida bajo la estructura que sustenta la célula. La pieza
cuenta con una estructura de techo escamoteable y que permite
que dos personas estén de pie sin pasar apuros. Los fuelles superiores, por cierto, protegen a los ocupantes de la entrada de
invitados no deseados, como insectos o reptiles. La zona central
del espacio incluye una mesa y un pequeño sofá convertible en
cama, que se suma a la superior, apta para dos plazas. La cocina
propia funciona a gas, energía que también puede alimentar la
nevera Dometic si se registrara un fallo eléctrico.
Adam y Abel firman con este trabajo una verdadera obra maestra lista para surcar el globo. Europa, Asia, África, Australia… la
aventura está servida. Jon, ¿necesitas un tercer acompañante?
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