
MONTAJE ESCAPE CENTRAL MINI COOPER R56 S EN MINI COOPER R50 

(Solo valido para Cooper R50 o intermedios de 51-52mm.) 

 

Este “brico” lo hemos compuesto de 11 puntos, pero no es necesario seguir este orden. 

 

Tiempo empleado: 2,5 – 4 horas, dependiendo de la habilidad con las herramientas. 

 

Material necesario: 

 

Imprescindible: 

 

 
 

OEM: 

 

Escape: 

 

01- Silenciador Trasero: 18302755161 

02- Brida de sujeccion: 18307525639 (aconsejo no OEM) 

03- Tornillos Allen (x4): 32301094716 (se pueden conseguir no OEM) 

04- Soporte Izquierdo: 18302755167 

05- Silenblock para soportes (x2): 18302753085 

06- Soporte derecho: 18302755168 

07- Embellecedores (x2): 18302753096 (pueden ser no OEM) 

 

Defensa: 

 

Cooper S: 

Moldura izquierda: 51121479094 (solo prerestyling) 

Moldura derecha: 51121479093 (solo prerestyling) 

Moldura central: 51126800234 (solo prerestyling) 

Defensa + Rejillas: Mejor consultar por si monta pdc. 

Defensa Kit aerodinamico: Mejor consultar por si monta pdc. 

 

One D (es necesario hacer el hueco de las salidas) Solo prerestyling. 

 

Moldura izquierda: 51126800204 (solo prerestyling) 

Moldura derecha: 51126800203 (solo prerestyling) 

Moldura central: 51127114551 (solo prerestyling) 



 

 

NO OEM: 

 

Escape 

 

02- Acudiendo a una ferretería se puede pedir una brida de sujeción para tubos de                                                                         

55mm.  

03- Con los soportes OEM se puede acudir a una ferretería y os darán los tornillos 

que rosquen en los soportes, que no excedan de 35mm de longitud. 

07- Si se prefiere, los embellecedores pueden ser de otra marca, solo hay que tener 

en cuenta el diámetro interior, que sea parecido al de origen/medida del tubo de las 

salidas. 

Tornillos “prisioneros” del mismo métrico que los que se roscan en las colas de 

escape para fijarlas unos 25mm. mas largos. (x2) (desmontar los originales para 

referencia en ferretería)  

 

Opcional: 

 

OEM: 

 

Escape: 

 

Aislante térmico silenciador trasero R56S: 51482754958 (mejor consultar/confirmar) 

 

 

Herramientas necesarias: 

 

- Juego de llaves fijas y de tubo de 8 a 15 

 

- Juego de destornilladores 

 

- 6 en 1 o similar 

 

- Radial con disco de corte 

 

- Juego de llaves “allen” (hexagonales). 

 

- Tijeras para cortar chapa o similar 

 

- Gato para levantar el mini. Recomendable un foso, elevador, rampas elevadoras, etc. 

para mayor comodidad en el trabajo. 

 

Proceso: 

 

1. Desmontar defensa trasera: 

 

- Desmontar las molduras del paso de rueda empezando por la parte mas cercana a 

la defensa trasera, van sujetas con grapas de plástico, hay que tirar con un poco 

de fuerza y delicadeza a la vez. No es necesario sacarla toda, solo con que nos de 



para poder meter un destornillador y sacar el tornillo (1) que se encuentra debajo 

y sujeta la defensa es suficiente. Destornillamos dicho tornillo. (repetir el mismo 

paso en el otro lado)  

- Sacar las grapas (2) que aguantan el guardabarros. Son grapas de plástico que se 

montan a presión por lo que a veces se resisten un poco a la hora de salir, con 

paciencia podréis destornillarlas. (repetir la misma operación en el otro lado) 

- Sacar el tornillo (3) que sujeta la defensa en la zona central inferior. 

- Sacar tornillo (4) que sujeta la tapa del espacio de la rueda de repuesto (si se 

lleva rueda de repuesta tendrá que ser desmontada y solo en prerestyling). 

- Desmontar el cable (5) que sujeta el antiniebla/luz de marcha atrás (según 

modelo), va clipado.  

- Sacar tirando las gomas que cubren los tornillos (6) que a la vez hacen de tope 

para el portón, sacar el tornillo y aguantar la defensa pues estos son los últimos 

que la sujetan. 

 
2. Desmontar escape: 

 

- Rociar con 6+1 o similar la zona de las tuercas (1), con la temperatura y el agua 

acostumbran a quedar agarrotadas. 

- Aflojar/sacar tuercas (1) que unen el intermedio con el catalizador: 

 
- Aflojar/sacar tornillos (2) que aguantan el soporte intermedio del escape: 



  
- Aflojar/sacar tuerca (3) que sujeta el silenciador del escape en los soportes: 

 
- Sacar escape entero. 

- Desmontar soportes y gomas (4): 

 
 

3. Desmontar aislante térmico: 

 

- Aflojar/sacar tuercas (1) y tornillo con grapa (2):  



 
- Sacar aislante. 

- Hacer corte en la zona (A) de la curva del aislante intermedio para poder pasar la 

línea de escape recta. 

 
 

 

- Doblar la parte (B) que obstruye el paso recto hacia arriba. 

 
 

 


