
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento  contiene el proceso de restauración en imágenes de un 

trabajo que ha supuesto para Albayda Mecánica Clásica un motivo de 

orgullo y satisfacción.  

 

 

ÁLBUM DE RESTAURACIÓN AUSTIN-HALEY SPRITE 
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  recibimos el encargo 

de restaurar un Austin-Haley Sprite y no podemos evitar una satisfacción 

general. Esta no era la primera vez que restauramos este tipo de vehículos y 

sabíamos de los retos en los que nos supondría el trabajo.  

¡Y reto superado! Actualmente este AUSTIN-HELEY tiene las prestaciones y 

aspecto de cuando salió de fábrica en relación a las partes que nos han sido 

encomendadas. El proceso de restauración, aquí detallado en imágenes, supone 

para Albayda Mecánica Clásica y para todos los que hemos tomado parte en 

este proyecto un  motivo de orgullo y satisfacción.  

Agradecemos a todos los involucrados su temple en los momentos en los que 

parecía que la tarea era imposible y el cariño, el esfuerzo y la minuciosidad 

dedicados para lograr hasta el más mínimo detalle en este encargo. Este 

magnífico grupo de profesionales,  ha sido capaz de superar con éxito este 

nuevo reto con el estándar de calidad habitual en nuestra Empresa. 
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Austin-Healey era un fabricante británico de coches deportivos que resultó de 

la aventura entre la división de Austin de la British Motor Corporation y 

reconocido diseñador de automóviles y el ingeniero Donald Heale. El Austin-

Healey Sprite fue el deportivo pensado para ser el sucesor de las versiones 

deportivas Austin Seven de la pre-guerra. El Sprite fue diseñado por  Donald 

Healey Motor Company  producido por Austin-Healey.  Salió a la venta a un 

precio de £ 669, utilizando una versión ajustada del motor Austin Serie-A y 

muchos componentes de los automóviles existentes, buscando bajos costes de 

producción. 

El Sprite se fabricó en la fábrica de automóviles deportivos de MG en 

Abingdon. Se realizaron cuatro versiones de este vehículo.  

La primera versión, el Mark I, fue conocido como el 

Frogeye, debido a que sus faros se montaron en la parte 

superior del capó. Los diseñadores del coche tenían la 

intención de que los faros pudieran ser retraídos, pero la 

reducción de costes buscada por BMC condujo una 

posición vertical permanentemente, dando al coche su 

característica más distintiva.  El problema de cómo proporcionar una estructura 

rígida al deportivo descapotable la resolvió Barry Bilbie, diseñador de chasis de 

Healey, que adaptó la idea del Jaguar D, haciendo que las fuerzas de la 

suspensión trasera se conduzcan a través de un panel en suelo de la carrocería. 

El diseño inicial del chasis del Sprite lo convertía en el primer deportivo 

monocasco, sin embargo, dificultades durante los ensayos de diseño, obligaron 

a que dos patas delanteras del chasis se proyectasen hacia adelante. El montaje 

de chapa frontal, incluido el capó y las alas, era de una sola pieza, con bisagras 

de la parte posterior, para permitir el acceso al compartimiento del motor. El 

motor usado, OHV de 43 CV y 948 cc,  derivaba de los modelos Austin A35 y 

Morris Minor, también productos de BMC. La dirección, de piñón y cremallera, 

era la del Morris Minor 1000 y la suspensión delantera la del Austin A35. No se 

dispuso de tiradores exterior; obligando a sus ocupantes a alcanzar el interior 

para abrir la puerta. Tampoco disponía de tapa del maletero, el acceso a la 

rueda y equipaje se realizaba inclinando los respaldos de los asientos.  Los 

datos registrados de un test realizado para la revista británica The Motor en 1958 

reflejan que podía alcanzar una velocidad máxima de 82,9 mph (133,4 km/h), 
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acelerar de 0-60 mph (97 km/h) en 20,5 segundos, con un consumo de 43 millas 

por galón imperial (6,6 l / 100 km).  

Una nueva versión,  el Mark II, logra aumentar la potencia hasta los 46.5 CV.   

La carrocería se renueva completamente. Los faros migran a las alas en una 

posición más convencional, se coloca una tapa al maletero que permite un 

acceso convencional y se introduce un paragolpes trasero. El resultado fue un 

coche mucho menos excéntrico de aspecto, aunque a costa de unas 100 libras de 

peso extra. En el 1962 se aumenta la cilindrada hasta los 1098 cc. Se cambia la 

caja de cambios por un modelo de Porches, aumentando la potencia a 56 CV. Se 

introducen frenos de disco delanteros y las ruedas de radios se convirtieron en 

opcionales. Los datos publicados en 1961 por la revista británica The Motor 

reflejan que podía alcanzar una velocidad máxima de 85,8 mph (138,1 kmh), 

acelerar de 0-60 mph (97 km / h) en 20,0 segundos, con un consumo de 

combustible de 43,5 millas por galón imperial (6.49 l / 100 km). ¡Y costaba   705 

£ impuestos incluidos de 208 £ !. 

 

En su versión de Mark III, mantiene la 

cilindrada en 1098 cc, el motor adquiere un 

bloque de fundición más consistente, y aumentan 

en 2 pulgadas el tamaño de los cojinetes del 

cigüeñal.  Se introduce un parabrisas curvo con 

bisagras y ventanas laterales con cuerda. Se incluyen los tiradores de las puertas 

exteriores y cerraduras. La suspensión trasera se modifica, permitiendo un viaje 

más cómodo con una penalización en peso insignificante. Estos cambios 

ayudaron al Sprite a competir con el Triumph Spitfire.  

La versión Mark IV se presentó en el Salón de Londres en octubre de 1966. Las 

actualizaciones incluyen un aumento del motor a 1275 cc. Lo más notable son 

las modificaciones en la capota, mucho más fácil de usar, puede desmontarse y 

guardarse en el maletero. Para el modelo de 1970 se incluyen llantas de aleación 

y parrilla semejante a la instalada en el MG Midget. Se fabricaron 22790 Mark 

IV Sprites 
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Con la premisa de ser fieles a la estética original del Austin Haley hemos 

querido introducir una serie de trabajos de reconstrucción que redundan en la 

fiabilidad técnica y seguridad del vehículo.  

1. Restauración completa del Sistema de Refrigeración y de Calefacción 

2. Reconstrucción del Embrague 

3. Tapizado artesanal de paneles de puerta, bajos y palanca de cambio.  

4. Rehabilitación y pintado del vano motor y de cada uno de sus 

elementos 

5. Reconstrucción del motor: Desmontaje y reconstrucción interna y 

externa del motor y preparación para gasolina sin plomo, mediante 

refuerzo de asientos de válvulas, culata, holguras, sustitución de 

juntas, etc 

6. Reconstrucción completa de los dos carburadores y sincronizado de los 

mismos 

7. Reconstrucción de la Caja de Dirección 

8. Reposición de elementos externos: luces de posición,  

9. Reconstrucción del motor de arranque 

10. Pintado completo del vano motor y de cada uno de sus elementos 
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