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Restauración climatizador 

 

Hola a todos, como lo prometido es deuda aquí está el brico de la restauración del clima. 

 

Al lio!!! 

 

Materiales utilizados, 

 

1º Climatizador, jejejeje! estaba claro, no? 

2º Adhesivos de las etiquetas de los botones del clima (EBay) 

3º Amoniaco (Mercadona) 

4º Imprimación (Leroy Merlin) 

5º Pintura negro mate (Leroy Merlin) 

6º Laca mate (Leroy Merlin) 

7º Lija de agua 800 (Tenía por casa) 

8º Cinta de carrocero (Tenia por casa) 
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Este es el estado de mi clima. 

 

Bien, en primer lugar desmontamos el clima. 
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Ahora sacamos unos pasadores que unen los botones de los asientos calefactados con los 

potenciómetros, el que no lleve los asientos calefactados no los tendrá que quitar, hay dos 

uno a cada lado. 
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Bien, ya está desmontado. 
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Bueno, continuamos aquí ya que no sé qué pasa que no puedo editar los post anteriores. 

Que algún moderador los borre, gracias. 

 

Sacamos también el plástico que lleva la luz a los botones, hay que fijarse bien porque cada 

botón tiene uno distinto y además solo entra en una posición. 
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Ahora retiramos la pintura gomosa introduciendo los botones y el marco en amoniaco, con 

30 min suele ser bastante, se pone blanda y sale muy bien. 

 

Los dejamos bien limpios y los preparamos para la imprimación e imprimamos. 
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Después preparamos para pintar en negro, cubriendo el centro del botón con cinta de 

carrocero para dejar pasar la luz hacia los símbolos 
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Pintamos en negro, cubriendo de pintura bien los laterales para que luego no salga luz, una 

vez seco retiramos la cinta de carrocero del centro de los botones para poner los adhesivos. 

 

Ponemos los adhesivos. 
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Lacamos los botones, no os asustéis por el color de la laca al pulverizar, cuando seca se 

vuelve transparente. 

 

Una vez seca la laca volvemos a montar en orden inverso. 
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Y por fin... Ya está terminado!!! 

Como podéis observar, he tenido que suprimir las imágenes de los asientos calefactados ya 

que el chico que las hace me dijo que aún no las tiene. 
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Cualquier duda que tengáis no dudéis en preguntarme. 

Un saludo! 
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