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Colocar aros cromados en antinieblas 

 

 

Bueno, pues hace unos días el forero west hizo en su A6 un brico que me pareció muy 

interesante, adaptó los aros embellecedores de los antinieblas del A5 a su A6 y el resultado 

me gustó mucho. 

Ahora quería ver como quedaban en un A4 y los compré (23 euros en el concesionario).  

Una vez los tienes en las manos piensas que no se pueden adaptar bien y la verdad es que es 

así, sobra un poquito por cada lado y no ajustan bien, peroooo con mucha paciencia los 

puedes dejar más o menos bien. 

 

Enlace del brico de west: 

 

http://www.audisport...howtopic=180630 

 

Yo lo hice ASI: 

 

Hay que quitar todas las guías o salientes que rodean a los aros menos la de arriba, que es la 

que utilicé para fijar el aro con pegamento súper fuerte y rápido secado de Patex (de ese 

que se mezclan dos tubitos) También pegaremos las partes izq. y dcha. de los aros que estén 

en contacto con la rejilla del antinieblas. Esta es la parte más delicada, pues tienes que 

presentar los aros sobre el antinieblas y colocarlos de manera que quede bien y que tenga 

sufriente superficie en contacto para su pegado. 

Una vez los tienes pegados (hay que aguantar unos 20 minutos para que se queden bien 

pegados) pasamos a la silicona negra de alta resistencia, con la que rellenaremos la parte de 

detrás de los aros para que no hayan huecos y que se queden muy sujetos a la rejilla. 

Y ya está. 

Los llevo ya diez días, he lavado a presión, sol, me ha llovido, velocidades "ilegales" y 

aguantan sin moverse. Jejeje 

He de decir que si te acachas y te acercas a un palmo se nota que eso no debería ir ahí, pero 

si no eres muy escrupuloso te gustará el resultado. 
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El resultado es este: 
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Otra foto: 

 

 
 

Las referencias son: 

 

118T0853102 Embellecedor antiniebla derecho: 9,24€ 

118T0853101 Embellecedor antiniebla izquierdo: 9,24€  
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