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CAMBIO SUJECION BANDEJA TRASERA 

Me dispongo a contaros el porqué de este brico. Pues es muy sencillo. Los pitorritos de 

plástico que lleva el portón trasero para sujetar la bandeja, yo tenía uno roto y estaba un 

poco harto de estar sujetando la bandeja cada vez que abría el maletero y me arme de 

paciencia y desmonte todo... y este fue el resultado. 

 

Ahora nos disponemos a quitar unos tornillos que lleva la tapa de plástico donde está el 

agarrador para cerrar el portón (lleva dos de cabeza de estrella) 

 

 
 

Luego tiramos de la tapa de plástico ¡¡con mucho cuidado!!! Ya que lleva unas grapas 

metálicas que son muy jodidas y si tiras lejos de la grapa puede que se raje el plástico. Es 

un poco jodido, pero hay que tener cuidado, paciencia y hacerlo despacito para no romper 

nada.  

Una vez quitado el plástico grande, quitamos el otro más pequeño que recubre los laterales 

y la 3º luz de freno. Lleva unos tornillos de plástico que tenemos que quitar y luego unas 

sujeciones donde agarra el tornillo (es de estrella también) 
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Tornillo  

 

Agarre del tornillo 
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Ahora cogemos los pitorros de plástico y las arandelas que los sujetan por dentro para que 

no se caigan 

 

 
 

Aquí los colocamos en el plástico del lateral con la parte saliente más larga hacia afuera, 

que será lo que agarrará posteriormente la bandera y la parte más corta para dentro. Esta 

parte se sujeta con una arandelita metálica muy fácil de poner y listo!! 
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Ahora ya está todo hecho. Lo único que nos falta es invertir el proceso que he descrito 

anteriormente. 

Primero colocamos el plástico que cubre los laterales y la 3º luz de freno, asegurándonos de 

que las grapas metálicas encajan bien y en su sitio y luego colocando las sujeciones de los 

tornillos y los tornillos. 

Segundo encajando la parte de plástico más grande con sus grapas en sus correspondientes 

sitios y asegurándonos de que todo esté colocado a la perfección y finalizando, poniendo 

los tornillos que están donde el agarre del portón (dos de estrella). 

 

 

Yo no os pongo las fotos porque aún no lo he acabado de montar, porque que que fue 

cuando realicé este brico, me di cuenta de que tengo una bombilla de la 3º luz de freno 

fundida. 

 

Bueno pues voy a un coche para comprar una bombilla, porque no sé dónde las pueden 

vender y para no estar de un lado para otro... me aseguro comprándola en el conce. La 

bombillita de las narices, con iva y toda la h****, me ha salido por 1'65€ y eso que la he 

comprado en recambios de seat, asique me imagino que Audi será aún más caro. 

 

ASI que esta mañana me pongo a montar la bombilla y a probar la 3º luz de freno a ver si 

lucen todas y bua-la!! otras dos bombillas fundidas... así que tengo todo el maletero 

empantanado hasta a ver si encuentro un sitio donde me cuesten más baratas, ya que lleva 

10 bombillitas y ya que estoy le cambio todas y me quito de tonterías, porque seguro que se 

vuelve a fundir alguna otra.... 

 

Bueno compis, espero no haberos tostado mucho con todo este rollo jeje y espero que os 

haya gustado 


