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Herramientas necesarias:
● destornilladorpunta plana
● enchufe de 10 mm
● roscas (recomendado, pero opcional)

Tiempo requerido: 30-45 minutos
Dificultad: 3/10

Instrucciones:
1. Utilice un destornillador de punta plana para afloje las abrazaderas que conectan el codo de admisión al

cuerpo del acelerador y al VAM.
2. Retire completamente el codo de entrada.
3. Afloje y retire los 4 pernos de las 4 esquinas del cuerpo del acelerador con un dado de 10 mm.
4. Retire el cuerpo del acelerador y la junta original.
5. Retire los pernos originales del cuerpo del acelerador del colector de admisión.

a. Esto se puede hacer con una herramienta para quitar espárragos, o ...
b. Se pueden quitar apretando dos pernos entre sí, luego girando el perno interior en sentido

antihorario hasta que se quita el espárrago.
6. Inserte tachuelas nuevas. Se recomienda aplicar bloqueador de roscas a estos montantes.
7. Instale una junta entre el colector de admisión y el SSSPACER.
8. Instale SSSPACER. Es bidireccional, no importa en qué dirección esté instalado. Sin embargo, hay

ventajas y desventajas. Las letras "SSSQUID" indican el lado que debe mirar hacia arriba.
9. Instale la otra junta entre el SSSPACER y el cuerpo del acelerador.
10. Vuelva a instalar todos los componentes de admisión y asegúrese de que todos los accesorios estén

ajustados según las especificaciones.
a. Dependiendo del maletero de admisión y del año del modelo del vehículo, es posible que deba

ajustar o doblar ligeramente el soporte de montaje del depósito de la dirección asistida para
permitir un espacio óptimo para el maletero de admisión.

11. Reinicie la ECU antes de arrancar el vehículo.



Extracción e instalación de pernos

Preguntas frecuentes

● ¿Tengo que hacer algún otro motor o modificación de la ECU para este artículo?
○ No, no se requieren modificaciones de motor o ECU para la mayoría de los vehículos.

● ¿Debo reiniciar mi ECU?
○ Es una buena idea restablecer su ECU después de la instalación. Hay instrucciones sobre cómo

hacer esto en la página de preguntas frecuentes de nuestro sitio web
(https://www.sssquid.com/v3/faq/)

● ¿Funcionará esto en otros motores, como el M30 o el M50?
○ Desafortunadamente, cada uno de esos motores usa su propio diseño de colector y un patrón de

espárrago de montaje diferente, por lo que no puede usar el M20 SSSPACER en otros motores.
Solo M20B- (20, 23, 25, o 27)

● ¿Puedo usar juntas de equipo original en lugar de las juntas incluidas?
○ ¡Absolutamente! Siéntase libre de usar cualquier junta que considere preferible personalmente.

Para cualquier otra pregunta, contáctenos en nuestro sitio web o enviando un correo electrónico a
INFO@SSSQUID.COM

https://www.sssquid.com/v3/faq/

