
MANUAL PARA ELIMINAR LA VIBRACION DEL RETROVISOR 
INTERIOR DEL LEON II 

 
 

 
 
 
 Hola a todos. Voy a intentar explicar como eliminar la vibración del retrovisor 
interior que algunos Leones II (y posiblemente Alteas) sufren.  
 
 En primer lugar decir que aun no se exactamente por que se produce la 
vibración, aunque tengo dos posibles causantes y dos posibles soluciones. 
Lamentablemente no he podido realizar mas pruebas, solo tuve ocasión de realizar dos 
modificaciones y la vibración desapareció, pero creo que ambos causantes van unidos 
de la mano…  
 
 Al ir el espejo anclado al techo el ajuste es mas complejo, y si su anclaje no es 
correcto (ya sea por una cosa u otra) aparecerán vibraciones o ruidos. Mis sospechas 
indican que puede ser un defecto de fabricación del espejo (o la ausencia de unas 
pequeñas piezas), una falta de dedicación a la hora de anclar el espejo al techo en 
fábrica, o la rotura de unas pequeñas piezas del espejo (las de antes) durante su 
instalación. 
 

En mi caso al desmontar el espejo me encontré con los dos posibles causantes 
del problema: 
 
 1 – Al techo va fijada una chapa con tres tornillos que hace de soporte para el 
espejo. En mi coche los 3 tornillos de esta chapa digamos que no estaban muy bien 
apretados y que no apretaban muy bien (mas bien no apretaban, mejor poner otros). Así 
que tenemos al primer posible causante de la vibración. (mas adelante pongo una foto). 
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 2 – El espejo tiene un muelle/soporte que hace que cuando se ancle al soporte 
del techo se auto-apriete, por lo que es difícil que se caiga solo (pero de un cabezazo se 
puede lograr… jejeje). Aparte de este muelle lleva dos pequeños alambres que hacen de 
tercer y cuarto apoyo, y que consiguen que el espejo este bien firme. En la foto se puede 
comprobar a que me refiero: 

 

 
 
 
 Por ahora todo claro no? Bien, pues al desmontar mi espejo me encontré con que 
esos dos alambres señalados en rojo no estaban en el mió (como muestra la foto). Así 
que aquí tenemos al principal causante de la vibración (que no el único como digo en el 
punto 1): 
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¿Como solucionar el problema de la vibración? 
 
 

Pues yo recomiendo ir a la SEAT y que ellos comprueben esos dos puntos, ya 
que si ellos rompen algo durante el proceso tendrán que arreglarlo “gratis”, si lo haces 
tu te tocara pagar los posibles desperfectos. Además, si esta en garantía y es necesario 
otro espejo (ojo! Que no falten esos dos pequeños alambres en el nuevo espejo) no te lo 
van a cobrar, y la mano de obra tampoco... y así les constara a ellos los defectos que van 
saliendo en el coche para que puedan tomar las medidas oportunas en fabrica. 

 
De todas maneras no es muy complicado desmontarlo, y si se tiene paciencia y 

algo de tacto no habrá ningún problema. (si lo he conseguido yo lo puede hacer 
cualquiera!!).  

 
Si os aventuráis a desmontarlo tened en cuenta que si el espejo no tiene los dos 

alambres tendréis que comprar uno nuevo (creo que son unos 40€) o llevarlo a la SEAT 
para que lo cubra la garantía y que lo pongan ellos. Aunque si lo desmontáis vosotros 
podréis comprobar si los tornillos están bien apretados, y en caso de este sea el único 
punto que falla podréis sujetar la chapa al techo de forma mas correcta como os explico 
a continuación. 

 
 
 
 

¿Como desmontar el espejo? 
 
 
- Primero habría que desenganchar el embellecedor que va al guarnecido del 

techo con un destornillador plano y grande (o con algo que no deje marcas en el 
tapizado, como una cucharilla, o algo plano de plástico, etc.). Este lleva 7 pestañas, dos 
a cada lado, y creo que dos delante y una detrás, ya lo comprobareis. Seria introducir 
por la junta y con mucho cuidado el destornillador (o símil) y hacer palanca hacia abajo. 
Con hacerlo en cada esquina y tirar con los dedos creo que saldría. (Ojo con no hacer 
mucha fuerza porque podemos partir alguna pestaña o el mismo embellecedor).  
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Tras desenganchar el embellecedor este nos quedara un poco apretado entre el 
techo y el espejo, pero es normal. Ahora solo nos queda tirar del espejo hacia abajo con 
fuerza, y nos quedaremos con el en la mano ☺. 
 
 

¿Como sujetar la chapa al techo de la mejor manera posible? 
 

 Pues con otros tornillos mas apropiados… porque los que trae son ridículos. Yo 
quite uno, me fui a varias ferreterías y compre otros de varios grosores (ya que el alto 
debe ser igual y, lo mas importante, de cabeza plana) y puse los que mejor apretaban. 
 
 Luego quite la chapa y puse entre esta y el techo un trozo de esponja (de 1cm de 
ancho, aunque la puse doble) que traía la caja de una placa base que compre, aunque 
podréis encontrar otras parecidas en ferreterías o en algún cajón de vuestra casa... 
También puse trocitos de esa misma esponja en los tornillos, y los apreté con fuerza 
hasta mas no poder (aunque veáis en la foto mucha esponja rodeando el tornillo luego al 
apretarlo bien esta se encoje de una manera acojonante…).   
 
 

 
 
 
 
 
 

¿Como volver a montar el espejo? 
 

 Quizás esto sea lo que mas os cueste, pero os puedo asegurar que es mucho mas 
fácil de lo que parece y se puede lograr a la primera. Os recomiendo que desenganchéis 
el plafón central, ya que será mas fácil ver la situación del enganche para 
posteriormente darle el golpe para que entre.  
  
 Para quitar el plafón hay que quitar primero el plástico transparente, con unos 
destornilladores de relojería o con las propias uñas (quien pueda), y cuidado que pueden 
salir marcas fácilmente. Seria hacer palanca donde os marco y seguir tirando con los 
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dedos hasta sacarlo. Tened cuidado que el plástico se puede romper, lo mejor es ir 
metiendo los dedos y hacer presión, en vez de tirar desde los extremos. 
 
 

 
 

 
 Luego ya es abrir las pestañas que tiene el plafón a cada lado y dejarlo colgando. 
Si queréis podéis quitar los cables para que sea mas cómodo, pero esto mejor hacerlo 
sin el contacto puesto ya que no se si daría fallo en la centralita. 
 
 Lo siguiente es centrar el brazo del espejo, volver a poner el embellecedor de las 
7 pestañas y luego ver desde el hueco del plafón donde debe entrar.  
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NO lo metáis primero de un lado y luego el otro a golpes, ya que así le daréis una paliza 
al espejo de la leche y probablemente no entre… lo mejor es ponerlo lo mas centrado 
posible y cuando lo veáis bien centrado darle un golpe seco y con fuerza justo en el 
centro del espejo desde abajo. 
 

 
 

 
 Y LISTO!!! A salir a la calle a probar si vibra, si lo sigue haciendo es que existe 
otro causante como algo interno del espejo… o que la música esta demasiado alta… 
MACARRILLAS!!! 
 
 
 
 
 

SALUDOS 
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