




¿Que puede deteriorar un convertidor catalítico?

o  Si el motor no está debidamente a�nado o no esta calibrado conforme a especi�caciones, la 
    e�ciencia del convertidor se verá disminuida, pudiendo provocar un deterioro en el convertidor.
o  Sensor de oxigeno dañado.
o  Utilizar gasolina con Plomo. Esto invariablemente estropea el convertidor catalítico.
o  Sustrato Contaminado: Carbón, ceniza o excesivo �ujo de aceite a través del sistema de escape, 
    anticongelante fugado por problemas de motor, fusión del sustrato por exceso de gasolina sin quemar. 
o Aceite o anticongelante, tienden a tapar el sustrato, producido por exceso en los niveles de 
    estos líquidos. 
o  Golpes excesivos. Si un convertidor recibe un golpe directo causará que el sustrato se rompa.
o  Derretimiento del sustrato, producido por altas temperaturas en la cerámica por gasolina en 
    exceso o taponamiento.
o  Sustrato Roto o Fracturado. Puede ser causado por explosiones internas del motor o daño externo 
    del convertidor. Si el sustrato se rompe, presentará un ruido interno de cascabel.
o  Aplicación Errónea. Los convertidores catalíticos de repuesto deben ser instalados en talleres 
    autorizados y con los sistemas requeridos. 

Recomendaciones antes de cambiar el convertidor catalítico

Antes de cambiar el catalizador el mecánico debe cerciorarse que los demás componentes estén en 
buenas condiciones y el motor correctamente a�nado

o  Es necesario un diagnóstico y corrección técnica del motor para evitar que ocurra nuevamente 
    la avería.
o  Revisar �ltros de Aire.
o  Combustible.
o  Bujías.
o  Cables de Ignición.
o  Inyectores.
o  Válvulas del sistema de recirculación del escape (EGR).
o  Sensores de Oxígeno; Este es generador de datos para la computadora (PCM) que a su vez controla la 

mezcla de combustible. Se recomienda hacer cambio junto con el convertidor.
o  Sistema de Refrigeración del Motor: Motor sobre calentado dañará el catalizador.
o  Asegurarse que aceite ni refrigerante se estén pasando de la cámara de combustión al sistema 
    de escape.
o Al reemplazar el catalizador hacer cortes sin rebaba en el tubo y al soldar es necesario no dejar exce-
dentes de soldadura ni cuerpos extraños dentro del sistema de escape.
o  Reemplazar convertidor en el mismo lugar donde estaba el original.
 

Convertídor Catalítico compuesto 
por materiales de la más alta tecnología, este es 

capaz de reducir simultáneamente emisiones 
de HC, CO, 02 y NOx para formar H2O, CO2 y N2

Un convertidor catalítico es un dispositivo de control de emisiones contaminantes. Su propósito es reducir 
las emisiones dañinas provenientes de la combustión. Esto se consigue a través de la combinación de calor 
con un catalítico impregnado de metales preciosos, provocando que las emisiones dañinas que se emiten 
por el escape se reduzcan convirtiéndose estas en emisiones seguras o no dañinas para el ser humano. 
La e�ciencia del catalizador depende de la relación combustible/aire medido por el sensor de oxigeno. Esta 
recibe la información para poder regular la cantidad de combustible que inyecta en el cilindro para mantener 
el óptimo funcionamiento del motor

¿Qué signi�ca OBD?

OBD quiere decir “On Board Diagnostic” (Diagnostico en Tablero). 
El sistema OBDII monitorea cada componente relacionado con combustible y emisiones del vehículo que 
puede afectar al desempeño de las emisiones. Si un problema es detectado, el sistema OBDII enciende una 
señal en el tablero (check engine) indicando que algo no está funcionando correctamente. 

¿Por qué no se debe eliminar un convertidor catalítico?

Cualquier vehículo que de origen haya sido diseñado y fabricado con un sistema de control de emisiones, es 
decir con un circuito cerrado integrado por un sensor de oxígeno, una computadora que regula la mezcla de 
aire y combustible un convertidor catalítico deberá conservarlo a efectos de no provocar fallas en el motor 
que pudieran dañarlo en forma irreversible, o provocar alguna de las situaciones que se nombran a 
continuación:

-Perdida de la garantía del motor en vehículos OBDII.
-Eliminación de la compresión requerida en el motor.
-Aumento en el consumo de combustible.
-Aumento en las emisiones dañinas de hasta un 70%.
-Marca código de falla (check engine) Ocultando futuras fallas del vehículo.

¿Cuándo Cambiar el Convertidor Catalítico?

o  Cuando no exista convertidor catalítico. 
o  Al escanear el vehículo si marca código P0420 el cual nos indica baja e�ciencia de convertidor catalítico.
o  Pruebas de emisiones muestran pérdida de capacidad catalítica (No funciona como debería).
o  Convertidor Dañado (tiene golpes, se escucha cascabeleo).
o  No hay cerámica catalítica.
o  Explosiones en el escape, vibración excesiva de motor, perdida de potencia.
o  El diagnóstico técnico debe con�rmar la necesidad de cambio de convertidor catalítico.
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