
SALIDA DE ESCAPE DOBLE 
 
Bueno, después de mucho tiempo de deliberación y una mañana entera, he conseguido 
poner el escape en medio jejejejeje; bueno al final como el del Megane Sport, o 
parecido, os pongo unas fotos con el móvil así que no esperéis mucho. Está lo más 
importante, y os pongo algunas fotos del proceso...........  
  
Las dos salidas son la cola krendell que llevaba antes, la he cortao por la mitad y la he 
añadido al tubo. Siento no haber hecho fotos de este proceso.  
 
Todo ha sido capaz de realizarse gracias a mi queridísimo papi, jejeje. En alguna foto le 
veréis soldando. Saludos y espero que os guste tanto como a mi, jejejejeje  
 
EL COMIENZO: 
 

 
 
PRIMERA UNIÓN: 
 

 
 
 



SEGUNDA UNIÓN: 
 

 
 
La soldadura más sencilla es la que va directa con el codo (parte derecha). La más 
complicada es la q va mas cerca del silencioso (parte izquierda). Esta lo que hice fue 
hacer un agujero sobre el tubo; una vez hecho, en vez de poner la cola al ras, tienes que 
incrustarla. Así consigues limitar el acceso a la otra y que salga por esa. La zona blanca 
es como ha quedado el tubo de la cola incrustado. 
 
TODO JUNTITO LISTO PARA MONTAR: 

 
Si os fijáis en las fotos veréis que el tubo comunica todo, para que sea posible que salga 
por la mas cercana al escape lo que he hecho ha sido incrustarla haciendo un cajeado 
para que el humo también salga por ahí, con tantisima suerte que lo he clavado, además 
me he dado cuenta que si te pones detrás y subes de 3000rpm sopla y mola un montón. 



BRIDA DE SUJECIÓN: 
 

 
 
MOLDURA QUE CAMBIO: 
 

 
 



RESULTADO FINAL: 
 

 
 

 
 
Me ha costado 35 euros de la moldura porque como antes tenia la cola de escape en un 
lateral no me valía la antigua: 2 euros los codos, 45 euros la cola de escape -que es la 
krendell- doble y todo lo demás gratis gracias a mi padre que es soldador. Un saludo. 


