
4. Montar soportes para escape central y aislante térmico R56S (opcional): 

 

- Ha llegado el momento de montar los soportes del silenciador, si os fijáis en las 

fotos el soporte va montado de manera que la zona donde hay las tuercas quede 

dentro de la vigueta del chasis, los ganchos deben mirar hacia dentro. Hay que 

buscar la coincidencia de los 2 agujeros (de cada soporte) y atornillar. 

- Puede darse el caso (desconozco el motivo) que al montar los soportes una parte 

del chasis obstruya la colocación perfecta de los soportes y solo podamos hacer 

coincidir uno de los dos agujeros, no hay problema, lo dejaremos así, es 

suficiente, lo único que nos ara será retrasar un poco todo el silenciador, pero 

esta diferencia la podremos salvar con el juego de los embellecedores. 

- Si se quiere dejar un trabajo mas OEM se puede montar el aislante térmico que 

montan los R56S de origen, pero no hay problema en no montarlo (hasta el 

momento). Se montaría en los 3 espárragos que sujetan el soporte de la rueda de 

repuesto, pero no tengo ni imágenes ni lo hemos hecho. 

 

 
 

 

5. Preparar tramo final R56 S: 

 

- Hacer unos pequeños cortes en cruz en el extremo del tubo donde vamos a 

encajar con el intermedio de unos 15-25 Mm. Dependiendo de la anchura de la 

brida de sujeción. Esto nos servirá para que la brida pueda presionar y cerrar 

mejor la conexión. 

 



 

 
 

- Desmontar las salidas aflojando el tornillo allen que tienen debajo. 

- Cortar salidas: 

Si los soportes se han montado correctamente coincidiendo los 2 agujeros cortar 

justo donde los tubos de la salida tienden a ampliarse (A). 

Si los soportes solo se han montado en el primer agujero cortar unos X Mm (B). 

(Teóricamente serian los Mm. de diferencia que hay entre los agujeros de los 

soportes de escape). 

 

 



- Pulir rebabas 

 

6. Cortar intermedio original: 

 

- Cortar intermedio original justo donde van a empezar las curvas del silenciador, 

que quede el tubo recto (A). Como esta se va a montar dentro del tramo final no 

pasa nada si no es una medida exacta. 

 

 

 
- Pulir rebabas. 

 

7. Montar intermedio cortado: 

 

- Seguir los pasos inversos al punto nº 2 dejando al “aire” la última parte. 

 



 

8. Montar tramo final: 

 

- Montar el tubo donde hemos hecho las regatas con el intermedio y empujarlo 

hasta que los soportes del silenciador coincidan verticalmente con los que hemos 

montado en el chasis y los unimos con los “silenblocks” (1). Estos nos marcaran 

el punto natural donde debemos empezar a apretar la brida de sujeción. 

 

 
 

9. Presentar defensa: 

 

- Nos preparamos para montar la defensa trasera sin la moldura, como solo es una 

presentación solo la aguantaremos por los tornillos en los que van puestos los 

topes de goma del portón (nº6 del punto 1). Quizás tengamos que desmontar de 

nuevo. 

 

10. Presentar moldura/Salidas: 

 

- Si hemos optado por montar la moldura de cooper S (solo en defensas de R50 

prerestyling o R53) /defensa kit aerodinámico  nos cercioraremos que cuando se 

presenta en su sitio las salidas quedan completamente centradas (a falta de 

montar los embellecedores) 

- Si se ha optado por la moldura de un One D, tendremos que marcarnos donde 

cortar para ajustar el hueco de las salidas. 

- Una vez montada la moldura con su hueco, presentaremos las salidas y las 

ajustaremos a la profundidad que mas nos guste, al haber cortado la parte donde 

se encajaban, ahora se encajaran por el diam. Interior del embellecedor, esto nos 

dará mas juego, y también nos obligara a cambiar el prisionero de origen por 

uno mas largo y que consiga hacer la suficiente presión como para que las 

salidas no tengan vibraciones. 

 



 
 

11. Acabado y revisar aprietes: 

 

- Si el resultado del trabajo es el deseado ya se podrán montar definitivamente 

todas las partes desmontadas. 

 

 

- Muy importante! Como hemos desmontado unas cuantas partes y su montaje ha 

sido por partes, lo mejor es revisar el apriete de tod@s l@s tuercas/tornillos. 

 

 

Notas: 

 

Quizás no sea necesario desmontar la defensa trasera, pero se trabaja mucho 

mejor. 

 

Procurare crear un anexo para la versión One, pues su intermedio es de 42mm y 

“complica” un poco el trabajo (soldaduras/piezas a medida). 

 

Decir que este trabajo ha sido compartido con Carlos “Sapochoki” y gracias a la 

información de Txmax, Dub259, Victus y algun@ mas que seguro que olvido… 

 

 


