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Desmontamos los carenados inferiores, sacamos el primer tramo de escape, desmontamos los 
protectores térmicos del catalizador (son tres carenas metálicas atornilladas sobre el cuerpo 
de fundición del catalizador), desmontamos el catalizador (base de fundición con el cartucho 
cerámico del catalizador en su interior, sujeta por 5 tornillos al turbo). 

Anulación y Mejoras del Catalizador del Pathfinder 2005 

El tema del catalizador es delicado pero si se anula la EGR es recomendable su anulación 
desmontándolo y dejando vía libre a los gases de escape  hacia el silencioso trasero. 

Hay que destacar que anular este sistema nos impedirá pasar la ITV ya que contaminaremos 
más de lo permitido a este modelo. 

Como viene siendo habitual levantamos el vehículo de forma segura para poder trabajar 
debajo de él. Insertamos reductoras y subimos la rampa de elevación y bloqueamos el 
Pathfinder  con el freno mano y la 1ª. 
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Una vez extraído el catalizador vamos a desmontar su cartucho con una maza y un suplemento 
para no machacarlo. 

 

 

Como podéis ver tiene una cantidad increíble de suciedad (hollines) dentro y eso que solo 
tiene 50000 Kms de uso. Ahora vamos a desbastar, lijar y todos los ángulos vivos que veamos 
en el interior de la carcasa de fundición del catalizador. 

 

Como podéis ver dejando un buen acabado como el de la última foto vamos a mejorar la salida 
de gases y evitar las turbulencias que lo que hacen es frenar los gases y restar potencia. Para 
finalizar montamos todo: carcasa del catalizador (sin el cartucho cerámico dentro), protectores 
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térmicos (son tres y van atornillados encima del catalizador) y primer tramo del escape. El 
resto se monta como siempre. 

Este brico es de dificultad alta, por lo inaccesible y por requerir de bastante herramienta ya un 
poco especializada a nivel taller. En cuanto a la herramienta destacar la adaptación de una 
barra de acero para poder montar vasos 1/2-13-14 y con un largo de 1/2 metro por lo menos y 
así alcanzar tornillos inaccesibles con prolongadores de vaso normales de taller. También son 
imprescindibles llaves carraca articuladas son necesarias para los sitios donde una llave normal 
no puede girar. 
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