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1. - INTRODUCCIÓN 
 

Esta guía-brico es para instalar reemplazar los eyectores del limpia-

parabrisas de tipo jet (3 chorros) que trae el A3 de serie por unos 

eyectores tipo pulverizadores del Golf, Passat, etc. 

Con este mod ganamos que no haya que estar regulándolos cada poco y 

sobretodo que sirvan el agua pulverizada sobre todo el cristal y no en 3 

chorros dirigidos a unas zonas, dejando el resto del cristal seco y con el 

consiguiente problema para las escobillas y la limpieza. 

Aprovecharemos que el A3 tiene eyectores calefactables así que hemos 

comprado los pulverizadores calefactables que son un poco más caros que 

los normales. 

 

 

AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de 

avería o fallo del coche por seguir este manual. 
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2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS 
 
1 Persona 

1 Navaja 

2 Eyectores calefactables - 5M0 955 986 C 9B9 

1 Destornillador plano 

 

Los eyectores se pueden pedir en el concesionario 23-27€ (calefactados) o mirar 
por ebay, aliexpress, tienen diferentes referencias según el modelo del coche, 
pero son todos idénticos. 

El brico es idéntico para los no calefactados, con la salvedad de que la 
conexión eléctrica no hará falta hacerla. 

 

IMPORTANTE: Para saber si llevamos eyectores calefactados o no, basta con 
sacarlos y revisar si tiene conector eléctrico o no. Adjunto esta imagen 
explicativa del foro primo https://www.clubseatleon.net: 
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3. – MODIFICACIÓN DE LAS PIEZAS 
 
Sobre las piezas tendremos que realizar un pequeño rebaje de plástico con la 
navaja para permitir que el eyector pueda regularse más alto que en los VW por 
la forma del capó. 

Para ello separamos el eyector de la carcasa sacando los dos pivotes donde rota 
y se apoya. 

 

Cogemos la navaja y vamos agrandando el cuadrado donde sale el eyector por la 
parte de arriba según las fotos.  
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Aquí lo vemos mejor resaltado, no hace falta cortar del todo, con rebajar un 
par de milímetros es más que de sobra. No obstante, recomiendo ir haciendo 
pruebas para ver cómo queda en cada coche. 

Una vez probado volvemos a montar el eyector y ya estamos listos para la 
instalación. 
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4. – INSTALACIÓN EN EL COCHE 
 
Para el montaje solamente necesitamos abrir el capó y hacer palanca con la 
navaja o el destornillador plano entre el capó y el eyector, salen muy fácil 
hacia abajo. 

 
 
El chisca izquierdo tiene más recorrido con los tubos, el derecho los tiene un 
poco más justos de longitud, pero no impide que sea muy fácil sacarlos. 
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Veremos dos tubos, el del conector blanco es el agua y el otro que está forrado 
de cinta de tela es el eléctrico para el calefactor. 
Para sacar el conector blanco, movemos hacia arriba la pieza negra que tiene, se 
desliza: 
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y ya queda suelto. Para el conector eléctrico, hacemos palanca en la pestaña que 
tiene para liberarlo: 

 
 
Ahora que ya tenemos el eyector liberado, lo comparamos con el que hemos 
comprado, son iguales, aunque el nuevo tiene la sujeción regulable y el original 
viene fijo. Es la única diferencia 
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Ahora procedemos a instalar el nuevo al revés del desmontaje, primero conectamos 
el cable eléctrico y después la toma de agua. 
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5. – RESULTADO FINAL 
 
Partíamos de unos eyectores de chorro, que se desajustan sin tocarlos y que hay 
que andar regulando, además que no humedecen/esparcen el agua por todo el 
cristal, por lo que al final tenemos un área del 80% de la luna seca y con 
suciedad por la que pasará la escobilla, estropeándose y corriendo el riesgo de 
rayar el cristal. 
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En mi caso se habían desajustado tanto, que apenas llegaba agua a la luna y sin 
embargo, al hacer el brico dentro de la cochera, me di cuenta que se iba más 
agua a la parte de atrás que a la luna delantera: 

 
 
Como se ve claramente en la foto, tras darle al chisca, me sorprendí al ver la 
pared más mojada que la propia luna delantera. Fue una sorpresa inesperada y que 
me aseguró más el realizar esta brico sin falta. Además, si llevara el techo 
solar abierto, me mojaría también con los jet: 
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Como resultado final, no tengo foto (queda pendiente), pero hice un video en el 
que os muestro cómo va cambiando el tema de serie a tener los pulverizadores. 
 
En el video los pulverizadores no estaban bien regulados y apuntan un poco bajo, 
pero con el rebaje se pueden subir más y ahora inundan toda la luna de agua sin 
mojarme a mi o al coche que venga detrás. 
 
Para ver el resultado: https://youtu.be/sIkrNAvNzGQ 
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