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SUSTITUIR BOMBILLA TERCERA LUZ DE FRENO 

Alguien sabe cómo se quita el  otro recubrimiento el que te deja acceder a la tercera luz de 

freno he estado moviéndolo pero nada he quitado dos tornillos lleva en los extremos 

(flechas blancas he dibujado) pero no sé si el resto son patillas y donde están alguien me 

puede ayudar???  

 

Acabo de encontrar esto en el elsawin lo pongo porque sé que a alguno como a mi le podrá 

venir bien para no liarla  
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Ya que tenemos abierta la carcasa de plástico por haber tenido que cambiar la cerradura del 

portón aprovechamos para cambiar las bombillas fundidas de la tercera luz de freno 

pensé que  tenía una fundida, pero acabo de ver que son 3 y al ir a cambiarlas he visto que 

las otras que funcionan están un poco negras así que pasando de tener abrir este follón en 

breve he cambiado las 10 bombillas que lleva para el que quiera saberlo son w 2,3w. Una 

primera foto con el embellecedor de plástico quitado  

 

Quitando un tornillo de estrella que lleva podemos sacar la pieza de su sitio para cambiar 

mejor las bombillas. Del lado contrario al tornillo solo lleva una patilla, primero se quita 

tornillo y luego se empuja hacia la derecha y sale luego presionando unas patillas podemos 

sacar la carcasa roja cubre las bombillas  
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Una en más detalle de la pieza en cuestión. Para ponerla se hace en sentido contrario lo que 

he expuesto. Una anécdota graciosa es deciros que estas bombillas valen en la Audi 1,59 

+iva y en cualquier tienda de recambios 60centimos  

 

Otro del estado de las bombillas de la tercera luz de freno en un culohuevo de casi 6 años 

estas que pongo encendían bien, pero mi consejo ya que hemos tenido el coñazo de quitar 

los plásticos cambiarlas todas por nuevas y nos dejamos se vaya a fundir otra al poco 

tiempo  

 

Por si a alguien le interesa dejo unas fotos de la cerradura abierta para que se vea su 

mecanismo  
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Unas fotillos mas y en especial una del sensor indica al FIS está cerrado el portón y que se 

paguen las luces del maletero  
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