
                                                  www.audisport-iberica.com  by Freestylero 

www.audisport-iberica.com  by Freestylero                  Página 1 
Recopilado por  Carmelo - 30/01/14 
Del hilo http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/180468-averia-porton-trasero/ 

ARREGLAR CERRADURA PORTON TRASERO Y 

SUSTITUIR BOMBILLA TERCERA LUZ DE FRENO 

Pues nada cual fue mi sorpresa anoche por la noche cuando cerré mi maletero normal como 

siempre y me disponía a irme y veo en el FIS que me marcaba portón abierto, me bajo 

vuelvo a cerrarlo pensando lo habría cerrado mal pero en el FIS sigue marcándolo ya me 

fijo un poco más y veo que las luces del maletero están encendidas aunque se supone que el 

portón está cerrado 

mirando un poco más veo que aunque bajo el portón este no queda anclado por lo que si 

empujas para arriba de el sin tener que dar en la manetas eléctricas se abre puesto que no 

engancha 

me imagino que  es tema de algún de muelle de dentro del cierre que se haya roto 

así que esta mañana aunque no tengo la pieza que voy a remplazar la tengo que pedir a la 

Audi he ido avanzando tiempo que luego entre semana es un coñazo 

aquí pongo unas fotitos por si le pueden ayudar a alguien del desmontaje 

PD. Me he guiado por un post increíble hizo A3POWER, un crack 

la primera foto puede parecer una tontería pero a mí siempre me gusta saber dónde están las 

grapas de las piezas q desmontas 

aquí pongo una del recubrimiento del portón 

son 7 grapas o pinzas metálicas  
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Alguna foto mas ya desmontado el panel  

 

Una de más cerca de la pieza a sustituir  
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Para mi modelo A3 tdi 130cv es 8L0 827 505 G su precio 35€ incluido iva 

Pues finalmente era la pieza y una vez sustituida ya funciona todo perfectamente  

 

Otra ya puesto el recubrimiento  
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