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CAMBIAR CERCO POMO PALANCA CAMBIO 

Gracias al forero davitio 

por fin tengo una pieza que llevo queriendo ponerle a mi coche hace años 

el cerco en negro piano de la palanca de cambios debido a su precio en conce superior a los 

70€, siempre lo he ido dejando 

pero manda narices ahora que peor ando de dinero por la compra d  la moto, casualidades 

de la vida a caído, jeje 

fotitos ya!! 

Así me ha llegado de lujo  

 

Desenvolvemos 

 

ummmmmmm mi oro negro, eje  

 

http://www.audisport-iberica.com/foro/uploads/monthly_07_2010/post-593-1279195035.jpg
http://www.audisport-iberica.com/foro/uploads/monthly_07_2010/post-593-1279195102.jpg
http://www.audisport-iberica.com/foro/uploads/monthly_07_2010/post-593-1279195102.jpg


                                                  www.audisport-iberica.com  by Freestylero 

www.audisport-iberica.com  by Freestylero                  Página 2 
Recopilado por  Carmelo - 30/01/14 
Del hilo http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/234565-cerco-de-palanca-de-cambios-negro-piano/page-2 

Vista inferior para ver las patillas para ponerlo  

 

así que he dejado descansar la moto un rato y he bajado al garaje a ponerla 

 

decir q siempre le he tenido miedo a quitar esta pieza pero es mamado 

 

se sube la funda de cuero del pomo y se tira de la pieza para arriba y listo 

 

se encaja la nueva y terminado 

 

fotos de la mía de color azul marino 

 

si alguien le interesa miramos un precio simbólico 

 

puede servir para cambiar por la vuestra si la tenis muy rozada o para q te la pinten por tres duros 

de negro piano y ponerla 

 

si alguien está interesado q me mande un email ( en mi firma está mi email)  
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Vista trasera de la pieza para q se vean q están todas las patillas perfectas  

 

Y aquí una fotio ya de la pieza embalada para enviársela al que la quiera 

cuando baje al coche con luz le hago unas fotillos para q veáis como ha quedado  

 

Como lo veis en combinación con el interior de mi coche q es azul marítimo como dicen los de 

Audi  
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