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Truco para eliminar ruido en la dirección 

 

 

Buenas!! Quería compartir con vosotros una tontería, pero que al menos a mí me traía de 

cabeza, desde hace tiempo al girar la dirección me sonaba como una especie de "clack 

clack, clack" de continuo...una especie de relincho. 

Pues tras pasar por taller, me dijeron que era problema de un retén de la dirección que 

perdía aceite, vamos la h**** en verso. Desmontar bloque motor y sustituir reten! Que no 

lo dejara mucho pero que podría andar con el de momento. 

 

No hace mucho, al montarle las llantas nuevas, lo hicimos en casa de un amiguete que le 

encanta la mecánica y puedo decir que es un auténtico manitas! Tiene foso en casa un 

elevador y hasta una máquina para equilibrar neumáticos...jejeje 

 

Al bajar el coche le enseñe el ruido que me hacía, se metió debajo y me dijo que ni reten ni 

leches, eso son unas gomas que llevan en la dirección los Audi que se secan y que hay que 

vigilarlas para que siempre estén engrasadas, me las señalo y les echamos un poco de grasa 

consistente y...VOILÁ!!! El ruido desapareció al día siguiente! 

 

Hay que andarse al loro por que en los talleres ya se sabe...Yo tengo confianza con mi taller 

y le comente el caso y creerme que la cara de tonto que se le quedo al mecánico era para 

verla!! Jejeje 

 

Espero que os sirva de ayuda mi consejo antes de pasar por quirófano! 

 

Aquí os dejo unas fotos que he encontrado por el foro y os pinto la ubicación; 

 

Saludos! 
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