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Tubo de Escape Delantero Inspección Uniones Soldadas 

En algunas unidades de Pathfinder el tubo de escape delantero ha fallado por la rotura de las 
uniones soldadas, en la inspección de este Pathfinder se encuentra una zona muy manchada 
de humo negro entre la soldadura de la propia placa de anclaje y tubo de la parte más próxima 
al motor. Esa zona es por la que han roto algunas unidades el tubo de escape y NISSAN ha 
introducido una parte flexible, tubo tipo malla metálica flexible,  para absorber las vibraciones 
y evitar este problema. 

En este bricolaje se revisa y refuerza la zona y de paso se ha desmontado el paso de rueda y 
también se ha inspeccionado los escudos térmicos del filtro de partículas, justo a la salida de 
gases del turbo que van sujetos con tornillos, encontrándose algunos flojos y reapretándolos 
de nuevo. 
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El primer paso desmontar todo el primer tramo y quitarle el protector térmico,  eliminar brida 
y deshacer soldadura a base de radial. 

 

Refuerzo de la soldadura por TIG (en el tubo original la soldadura de fabrica estaba mal hecha, 
solo esta soldada la mitad del la unión tubo-placa por fallo de fabrica, la otra mitad de la 
soldadura no cogía al tubo sino solo a la placa y por ahí se escapaban los gases de escape por 
eso existía una mancha negra a su alrededor. 
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Una vez reforzada la soldadura original hay que repasar la unión, ya que ha calado al interior y 
procede repasar la soldadura. 
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Ahora vamos a mejorar el ángulo de entrada del tubo achaflanándolo, el tubo está cortado 
recto, si mejoramos su ángulo de entrada los gases de escape procedentes del turbo pasaran 
mejor y más rápido al no chocar contra el borde recto. 
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Como fase final montamos el protector térmico con dos bridas apropiadas en los extremos y 
por supuesto volviendo a engatillar las zonas en las que habíamos levantado el engatillado.  

 

Ya tenemos el tubo en su fase final, apretamos las abrazaderas procedemos a su montaje en el 
Pathfinder. Aprovechando el desmontaje os muestro unas fotos del Catalizador que lleva el 
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Pathfinder, este catalizador es el complemento a la EGR y va montado a la salida del turbo y 
antes del primer tramo de escape. 
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Estas fotos son del tramo posterior antes del silencioso el cual queda colgado y se observa el 
absolvedor de vibraciones (tubo tipo malla flexible) que en los nuevos tubos de escape va 
situada en el primer tramo, no en el segundo tramo como los Paths del 2005. Es lógico que lo 
hayan modificado pues en el primer tramo es donde más vibraciones se dan y por lo tanto 
donde más riesgo de rotura hay por fatiga. 
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