
This replacement Converter MAY look different than your Original Equipment Part!  
Thank you for your purchase of this Direct Fit Catalytic Converter.  Davico Manufacturing Catalytic Converters 

are engineered to high standards and fit and function like the Original Equipment product that you are replacing.     

• The Converter body may be a different size or shape than your original.  Today’s replacement technology al-

lows for smaller Converter bodies.  Round Converter bodies are sometimes used for better performance. 

• Comparing parts on the ground or side by side can be deceiving.  This replacement part was built, welded 

and inspected in a fixture matching the length and connection points of the OE part.  Always try installing the 

Converter before assuming that it will not fit. 

• Some under-hood installations can be difficult because of very cramped engine compartments.  Always refer 

to a service & repair manual if you are not familiar with the correct replacement procedure.  There is a lot of 

good information and YouTube videos on many popular Catalytic Converter replacements online.  

• Always double check your installation for proper seal of the connection points.  Even the smallest air leak can 

cause problems.  NEVER use any sealers on gaskets, they are designed to be installed dry. 

         

The Keys To a Successful Converter Replacement: 

KNOCK OUT CARBON & SOOT! 

Take a SLEDGEHAMMER to PO420 Codes! 

Order the Davico 2-Step Induction Kit P/N 1540EA.  

Need Help?  Contact Davico Technical Support.   

 www.davicomfg.com  |  800-422-6046  |  contactdavico@davicomfg.com 

! 
“DID I RECEIVE THE CORRECT CONVERTER?” 



Este convertidor de reemplazo puede parecer diferente  

que su pieza de equipo original!  

 

Gracias por su compra de este convertidor catalítico de ajuste directo. Los convertidores catalíticos Davico Manufacturing 

están diseñados para cumplir altos estándares y encajan y funcionan como el equipo original que está reemplazando.     

• El cuerpo del Convertidor puede tener un tamaño o forma diferente al original. La tecnología de reemplazo de hoy en día permite 

los cuerpos más pequeños del convertidor. Los cuerpos del convertidor redondo se utilizan a veces para un mejor funcionamiento.  

• Comparar partes en el suelo o lado a lado puede ser engañoso. Esta pieza de repuesto fue construida, soldada e inspeccionada en 

un accesorio que coincide con la longitud y los puntos de conexión de la pieza OE. Intente siempre instalar el convertidor antes de 

asumir que no cabrá.  

•  Algunas instalaciones debajo del capó pueden ser difíciles debido a los compartimientos del motor muy apretado. Siempre con-

sulte un manual de servicio y reparación si no está familiarizado con el procedimiento de reemplazo correcto. Hay una gran can-

tidad de buena información y videos de YouTube en muchos reemplazos Catalytic Converter popular en línea.  

•  Siempre revise su instalación para ver si hay un sello adecuado de los puntos de conexión. Incluso la menor fuga de aire puede 

  

Las claves para un reemplazo exitoso del convertidor   

¡DESCARGA EL CARBONO Y EL SOOT!  

¡Lleve un SLEDGEHAMMER a los códigos PO420!   

Solicite el Kit de Inducción de 2 Pasos Davico P / N 1540EA. 

 ¿Necesitas ayuda? Póngase en contacto con el soporte técnico de Davico.   

www.davicomfg.com   |   800-422-6046  |  contactdavico@davicomfg.com  

! 


