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SUSTITUCION DE LA VALVULINA DE LA CAJA DE 
CAMBIOS MANUAL 6 VELOCIDADES  

 

Este bricolaje nos muestra como cambiar la valvulina de la caja de cambios manual del 
Pathfinder, no es necesario que os comente lo buena que es y lo bien diseñada que esta, todo 
lo anterior no vale para nada si no hacemos un mantenimiento correcto de la misma, hay que 
sustituir su valvulina periódicamente, de lo contrario se degradara perderá sus propiedades 
lubricantes / refrigerantes y se producirán desgastes anormales que van a acabar en una 
costosa avería. 

Es incómodo cambiar la valvulina cada 30.000 kms pero si la pones de tipo sintético 
(recomendada por el fabricante) y le añades un aditivo compatible especial engranajes te 
durara hasta los 50.000 kms o mas, dependiendo del trato que le des a tu Pathfinder. 

Lo primero que vais a notar al añadir el aditivo especial engranajes es que el cambio parece 
otro, más suavidad y más rapidez al mover la palanca de cambios.  
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Observación: Es importante que observéis las virutas que salgan en la valvulina y lo que tenga 
el imán. Estas virutas no deben de ser puntiagudas y con aristas. Hay algunos que filtran la 
valvulina para ver que lleva en suspensión pero esto solo es una idea para perfeccionar el 
bricolaje.  También destacar que hemos contrastado que algunas unidades de Pathfinder no 
llevan el imán en el tapón, aunque no sabemos a que es debido. 
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