
Manual para la instalacion de un InterCooler frontal en Cupra R 

 

 

Materiales: 

2 bolsas de tornillos de 8 o 

 

1 bolsa de arandelas  

 

1 chapa de hierro de 1 m y unos 3-4 cm de ancho (los agujeros no vienen hechos) 

 

1 intercooler 

 

 



Herramientas: 

1 taladradora 

1 broca de 8 

1 sierra para hierro 

 

Montaje: 

 

Primeramente debemos quitar el paragolpes delantero, teniendo especial cuidado con no rozar los faros. ATENCION, 

hay que desconectar la sonda de la temperatura exterior del coche y los dos antinieblas antes de sacar totalmente el 

paragolpes. 

 

Cogemos la chapa y la presentamos sobre el IC. Marcamos donde estan los agujeros y cortamos la parte de chapa 

que nos sobra (lo usaremos para hacer las escuadras) 

          

Realizamos los agujeros con la broca de 8 sobre las marcas de los agujeros, ademas, realizamos otros 2 agujeros a la 

misma distancia entre el ultimo agujero y el final de la chapa (Ver imagen) 

 

 

 



Aquí vemos como quedaria uno de los laterales. El agujero de la izquierda es el que utilizaremos para colocar nuestra 

escuadra. 

 

Las escuadras las colocaremos sobre las barras diagonales que van enfrente del radiador. (Ver imagenes) 

 

Aquí podemos verlo ya montado 

 

Para hacer las escuadras, utilizaremos el trozo de chapa que nos ha sobrado (a mi me sobraron unos 44 cm).  

Cortamos la chapa en 2 partes iguales (22 cm) y doblamos la escuadra en L. Dejando un lado de 5 cm y otro de 17cm. 

Medimos en las barras del coche donde estarian los agujeros para poder colocar nuestras escudras, marcamos, y 

taladramos la chapa. 

 

 

 

 



Este es el aspecto que deberia tener 

 

 

*ATENCION* 

La bocina no nos entrara, por lo que la hubicaremos justo encima de donde esta colocada ahora (sobre la barra) 

 

Finalmente, taladramos el plastico de abajo para colocarle otro tornillo de sujeccion 

 

Y este es el resultado final 
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