
  
 

 
-Intercooler del dci80 (unos 500 €)  
-2 tubos curvos de goma(creo que es silicona pero no estoy 
seguro) de 4 mm de espesor y 51 mm de diámetro  
-1 manguito de goma de 4 mm de espesor y 51 mm de diámetro  
-1 manguito de goma de 4 mm de espesor y 40 mm de diámetro  
-4 tubos curvos en INOX de 48.3 mm  
-2 Tubos en INOX de 2.90 m de longitud e 48.3 mm de diámetro  
-10 abrazaderas largas en INOX  
-Una T de esas de los limpias  
-Kilos de paciencia. 

 

Paso 1º: Desmontar la parrilla, parachoques y barra 
frontal  
 
Primero tenemos que retirar los encajes. Para eso 
usamos un destornillador, lo colocamos debajo del 
encaje y tiramos con fuerza hacia arriba para sacar un 
clindro de plástico que se encuentra en el medio. En el 
lado derecho hay que quitar primero el tubo que va para 
el filtro de aire(sale girando a la derecha) para tener 
espacio para retirar el otro encaje. Para quitar la parrilla 
basta empujar un poco hacia arriba y desencajarla por 
atrás y por (de) abajo. No forzar para no romper nada. 

 

Luego tenemos que quitar los tornillos que sujetan el 
parachoques, son 6, 3 a cada lado. Uno de ellos se 
encuentra después del paso de rueda, por fuera, es 
fácil verlo, es el primero que sale al comenzar a sacar el 
plástico que cubre el paso de rueda, que también están 
sujetos por unos encajes redondos (tirar con fuerza 
para sacarlos). Al quitar el plástico del paso de rueda 
tiene por encima de la rueda dos tornillos, hay que 
quitar los dos. Hacemos lo mismo en el otro lado y ya 
se retira el para choques. 
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A continuación , para retirar la barra frontal, hay que 
quitar los 4 tornillos que se encuentran a ambos lados 
de la barra y dos más que se encuentran atrás en el 
medio donde está la tercera flecha en el medio. La 
barra se puede echar hacia atrás como está en la 
imagen. 

 

Paso 2ª : Reinstalar el radiador. 

 

Después de estudiar la mejor manera de colocar el 
intercooler decidimos mover el radiador un poco a la 
izquierda.  
El radiador se tiene que colocar donde se encuentra la 
flecha (en aquel agujero) y en el lado derecho del 
radiador tenemos que hacer un soporte pues no hay 
ningún agujero en ese lado. 

 

http://uk.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=31
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=31


Aquí se hizo un soporte en chapa de Inox. La 
flecha amarilla indica la entrada donde se va a 
colocar el soporte del radiador. Las flechas roja y 
verde indican los orificios donde se atornilla la 
chapa que sirve de apoyo al radiador. 

 

Una vez colocado el radiador en la nueva ubicación, 
hay que tener en cuenta una cosa: el radiador de origen 
está ligeramente inclinado hacia delante reduciendo el 
espacio para el intercooler en la parte de arriba. Para 
solucionar eso hay que hacer unos soportes de goma 
para colocar en el radiador en los soportes de arriba. 

 

 

La flecha amarilla indica el soporte del radiador que queda fijo en la barra 
que quitamos antes, hay que colocar los soportes de tal manera que el 
radiador quede los más recto posible. En la imagen de abajo la flecha 
indica el soporte del radiador y también la goma que sirve de calzo para 
que el radiador quede más atrás.  
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Paso 3º: Instalar el intercooler  
 

Para instalar el intercooler tenemos que colocarlo de 
forma que podamos atornillarlo al radiador en los 

orificios señalados por las flechas. Para hacer posible 
esta unión se colocó una chapa (indicada por la flecha 
roja) que permitió sujetar el intercooler al radiador. La 
chapa es en INOX y con la forma que se indica en la 

figura 1.  

 

 

A continuación tenemos que colocar otro soporte abajo, 
también en chapa de INOX con forma de L como se ve 
en la imagen de arriba.  
 

 

Las flechas rojas indican donde se colocaron sujeciones 
para el intercooler. La flecha amarilla indica la única 
sujeción en el lado izquierdo del intercooler. Este 
tornillo fue introducido por la barra frontal hasta el 
intercooler, que tiene una una entrada para este 
tornillo que mide aproximadamente 10 cm. Estas 
sujeciones son suficientes para garantizar la sujeción 
del intercooler.  
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Paso 4º: Instalación de los tubos de unión en INOX de 
48.3 mm.  
 
Los tubos fueron cortados y soldados en la forma que 
se ve en la foto arriba. Las curvas de los tubos tienen 
esa forma para permitir que los tubos den la vuelta al 
motor. Se colocan así para impedir que contacten con 
cualquier parte del motor.  
 
La entrada de este tubo (flecha azul) va a ir colocada en 
el turbo. El otro extremo de la pieza (flecha roja) se va a 
unir a la entrada del intercooler. La flecha verde del 
otro tubo indica el lugar donde será la salida del 
intercooler que a su vez irá unido a la entrada de 
admisión del motor como indica la flecha amarilla.  
 
Todas las uniones al intercooler, admisión y turbo son 
hechas a través de tubos curvos de silicona de 50 mm 
de diámetro y 4 mm de espesor como se ve en la 
siguiente imagen. Los manguitos y tubos curvos se 
sujetan mediante abrazaderas en INOX. 

 

En esta imagen se puede ver la curva de 90º en silicona 
unida al tubo INOX.  
Recomiendo que en vez de tubos de goma se usen de 
silicona, más resistentes y que no dilatan mucho.  
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Las flechas amarillas indican todos los tubos de silicona 
y las rojas los tubos INOX. Fijaos que el tubo de que 
sale del intercooler hacia la admisión se redujo de 48 
mm a 40 mm después de la curva (giro) de 90º 
(indicado con la flecha verde). Esta reducción fue 
necesaria debido a un “retentor” (no sé qué es esto) 
que está localizado al pie de la admisión y que no 
permitía que el tubo pasase sin chocar con él, por eso 
decidimos reducir el diámetro del tubo antes de la 
entrada de admisión.  
 

 

- A partir de aquí ya todo es fácil, poned ojo en las 
uniones para que no falte nada.  
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