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Sustitución del Embrague del Pathfinder 
Como bien sabemos el embrague del Pathfinder da problemas en algunas unidades 
en especial en las que se usa intensivamente. NISSAN ha realizado varias 
modificaciones en un intento de solucionar el problema y el resultado ha sido el 
embrague EXEDY (aquí podéis encontrar más información sobre los embragues 
EXEDY http://www.exedy.com.au/SafariTuff.aspx), las versiones anteriores eran 
VALEO. Este es el KIT EXEDY, no olvidar que se ha de montar completo si 
queremos obtener un buen resultado. 

 Conjunto Horquilla de Desembrague KOYO JAPAN 

 
Prensa de Embrague EXEDY  JS10C 

 
Disco Reforzado EXEDY Nº ONE 8623D JS10B 

 
Volante Motor NODULARNISSANK13 L-032004-0G56-00 

 
Elementos del KIT 
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Una comparativa de los dos embragues nos hará comprender las mejoras.
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Nota importante sobre la prensa de embrague

 

Una vez comparados y vistas las diferencias de ambos embragues pasamos a su 
instalación en un taller de recursos limitados pero con gran pericia del mecánico es 
capáz de cambiar el embrague el solo. 

Lo primero consiste en desmontar el tema de accesorios anexos al cambio (cables 
del ALLMODE, tubos respiraderos, transmisiones, escape, etc), para el cambio del 
embrague se necesita posicionar el selector en 2 H, tener cuidado con este detalle. 
Aquí podéis ver el posicionado del coche y los accesirios que se han desmontado.  

: la prensa de embrague EXEDY tiene 
descentramientos de casi 1 mm respecto de la zona de friccion con la carcasa de la 
prensa de embrague (base de fundicion flotante donde hace la friccion unida a la 

carcasa con flejes de presion). Sin embargo la VALEO  está perfectamente 
concentrica y centrada. Un descentramiento de 1 mm (0,10 mm) en una masa 

flotante girando a muchas rpms puede vibraciones. 
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Se saca la palanca de cambios y sujetamos la caja de cambios y transfer. 

 

Está claro que sacar de golpe toda la caja de cambios del Pathfinder y la transfer, 
sencillamente es imposible para una sola persona, sin foso y con solo dos manos y 
la ayuda del gato y la habilidad, la verdad solo podía tener problemas y muy serios. 
El tema se ha basado en desmontar por partes, en todos los 4x4 siempre la 
transfer va independiente de la caja de cambios, en este solo la unen tornillos y la 
palanca del motor de accionamiento de la transfer, una vez desmontados y la 
transfer colocada centrada sobre el gato la bajas hasta el suelo y la vuelcas y sale 
por la parte inferior del vehículo. 

 

Para desmontar la viga central que sujeta la caja de cambios, se ha utilizado aceite 
desblocante y una maceta pilona de 5kg ya que está muy justa y el óxido la 
bloquea. Cuesta sacarla pero al final sale. Los tornillos de la parte superior de la 
transfer en su unión con la caja de cambios salen muy bien por el hueco de la 
palanca de cambios con llave fija estrella de 17. 
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Técnica del desmontaje por partes: 

• Posición del selector del modo de tracciones en 2h imprescindible, el 
ALLMODE está parado y posicionado correctamente para poder efectuar 
desmontajes mecánicos. 

• Desconexión batería (terminal negativo desconectado). 
• Desmontaje de todos los carenados inferiores. 
• Drenajes de los aceites de la caja de cambios y de la caja transfer. 
• Desmontaje de todo el conjunto palanca de cambios. 
• Desmontaje de la línea de escape. 
• Desmontaje de las transmisiones delantera y trasera. 
• Desmontaje del actuador o cilindro de embrague. 
• Desmontaje del motor de arranque. 
• Desmontaje de toda la línea de cableado del ALL-MODE (conectores del 

cambio, conectores de la transfer) para el conjunto de caja de cambios. 
• Contacto de la luz de marcha atrás. 
• Contacto de posición de estacionamiento/punto muerto (pnp) para el 

conjunto de caja de transferencia. 
• Contacto atp. 
• Contacto de punto muerto 4lo. 
• Contacto de detección de espera. 
• Dispositivo de control de la caja de transferencia. 
• Motor de la caja de transferencia. 
• Conjunto de cables del terminal de la caja de transferencia. 
• Desmontaje de todas las mangueras de los respiraderos (cambio y transfer). 
• Desconexión de la caja transfer de la caja de cambios (requiere desmontaje 

del  motor actuador de la transfer y su bieleta correspondiente, sin forzar ni 
perder su posición original (no olvidar marcarla). Los tornillos de la parte 
superior de la transfer (3) se desmontan por el hueco de la palanca de 
cambios ya desmontada previamente. 

• Desacoplamiento de la transfer y su bajada con gato hidráulico. 
• Desmontaje del refrigerador retorno de combustible a depósito. 
• Desmontaje de la viga central soporte de toda la cadena cinemática y apoyo 

con gato hidráulico. 
• Retirada del conjunto de la caja cambios: los tornillos de sujeción de la 

campana de embrague en su unión con el motor se desmontan fácilmente 
por la parte inferior, por la parte superior hay que desmontar (3) por un 
hueco exprofeso entre el motor y la tabica del habitáculo, poner una manta 
encima del motor para no dañar y tumbarse encima, se extraen fácil junto 
con los tubos metálicos de los respiraderos del cambio y la transfer (placa 
metálica con 3 tubitos curvos). 

• Encajar y regular la plataforma móvil ajustable en altura, encinchar con las 
correas de seguridad y desencajar todo el conjunto, bajar plataforma y sacar 
conjunto por la parte delantera del vehículo (más espacio y altura). 

• Proceder a la sustitución del volante motor correctamente posicionado y 
torqueado. 

• Montar disco de embrague imprescindible útil de centraje o barra de 
alineamiento especifica. 
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• Montar prensa de embrague. 
• Sustituir horquilla, manguito y cojinete del mecanismo de desembrague, si 

no se sustituye comprobar que está bien en cuanto a desgaste como mínimo 
el cojinete o rodamiento especial siempre debe sustituirse, no merece la 
pena jugársela por una pieza tan fundamental y barata. 

Poner atención al tornillo que está por la zona del motor de arranque, se afloja al 
contrario que los demás y si no que suelta no podremos soltar el cambio. 
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Los tornillos del volante motor son muy raros, para sacarlos he fabricado con una 
fresa una llave como la que veis en la foto. 
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Con el nuevo volante motor no valen los tornillos raros que montan de origen, el 
problema es que, calibre en mano, el nuevo volante motor es más grueso solo 
roscan tres hilos es PELIGROSO MONTAR LOS TORNILLOS DE ORIGEN son cortos. 

Los tornillos de origen son de 25 mm de largo tipo parecido torx, todo rosca, 
cabeza hueca, en mi opinión poca resistencia. He buscado unos tornillos reforzados 
alta resistencia tratados de 35 mm de largo, con esto garantizamos máxima 
resistencia y fiabilidad son de cabeza hexagonal especial maciza, cuello macizo y no 
todo rosca  creo que son mucho más resistentes. 

NOTA : Hay una casa especializada en todo tipo de tornillería se llama REIZA con 
delegaciones en Madrid, Barcelona y Sevilla tienen de todo. 

  

Preparamos la instalación del nuevo embrague y algunos útiles para subir la caja de 
cambios y la transfer: 
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OJO AL MONTAJE DE LA HORQUILLA DE DESEMBRAGUE 

Admite dos montajes, hay que tener cuidado con el montaje del resorte elástico de 
compensación, lleva un resorte elástico que a la vez que sujeta la horquilla si se 
posiciona como es debido también la impulsa hacia adelante, como un muelle y 
compensa las holguras con el eje. Si la montas mal, todo funciona, pero al no hacer 
de muelle hacia delante no compensa las holguras. 
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Ahora pasamos al montaje de la caja de cambios. 
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Proceso de ensamblaje final y detalles a tener en cuenta en este brico.

 

Con esto terminamos el cambio del embrague, es complejo no desde luego no está 
al alcance de todos. 
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