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Que es el JDM en resumen

JDM significa Japanese Domestic Market
y es un Slang, así que no tiene una definición como tal

Nosotros nos referimos al JDM como al estilo de modificación, con piezas que son de performance y no de estética, 
y que son fabricadas exclusivamente en Japón y al mas puro estilo japonés.

El estilo japonés, son piezas que se reconocen por su sencillez y su efectividad.

Ejemplo:

Civic SiR, súper sencillo, cero lujo, no abs 100% para ir a correr a la pista aunque luce como una pequeña y dulce 
oveja.

Chevrolet tigra. Muchos botoncitos pero el auto es pura faramalla, es inseguro, lento poco confiable y 0% divertido 
de manejar, pero luce como un deportivo

Dentro de los hondas JDM, podemos notar:

-Piezas extrañas de honda que solo se vendieron en Japón.

-Pocas piezas en aerodinámica, nunca nada exagerado

-La estética exterior se mantiene lo mas original posible y de materiales extraños.

-Los rines suelen ser diseños extraños y de diámetro pequeño, los cuales son mas ligeros, lo que beneficia el 
performance y no la estética

-Poco sonido, o nada, ya que el auto es para correr nada mas

-Generalmente sus mods de motor, no incluyen turbo cargador, supercargado, o nitro, ya que no es parte de la 
ideología de honda.

-Las modificaciones de suspensión suelen ser las mas comunes y extremas, e incluyen hasta 8 o mas barras, ya que 
en pista es lo mas divertido.

-Las llantas suelen ser de semicompetencia, las cuales son llantas de competencia pero que son legales para uso en 
la calle.

-Las maracas son mejores si son filiales de honda en las carreras, como alpine, enkei, brembo, nissin, raybrig, 
Takata, Tanabe, Tein etc..

-Los colores exclusivos de honda, como el azul, blanco amarillo y naranja son los más cotizados.

-Piezas de la línea Type R, son de las más cotizadas

-Si la modificadora es exclusiva de honda, igual es mas cotizada, como Mugen, Spoon, etc..

-Piezas de colección de la cultura japonesa, son muy importantes, como pueden ser los Domo kuns, Wakabas, 



Karehas o placas originales de nagano Japón.

Entre mas extraño, difícil de conseguir, sencillo, efectivo, y exclusivo de honda es mejor

Algunas fotos para ejemplificar:







Fotografias tomadas por Easton Chang y extraidas de wallpaper garage


