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Sustitución del cerco del cuadro por un 
nuevo cerco color plata en el Seat León. 

 
En el briconsejo de hoy vamos a sustituir el cerco negro que viene de 
serie y  que rodea al cuadro de instrumentos por el de color aluminio 
( gris artico ) que trae el Leon Sport Limited 2004 
 

 
 
En la foto superior podemos ver el cuadro original. El primer paso que 
hay que dar es quitar  el cerco para poder poner el nuevo. En la foto 
se aprecia que hay dos tornillos en la parte superior, estos tornillos 
hay que quitarlos para poder extraer el cerco. Necesitarás un 
destornillador de los llamados “cabezones” que son muy cortitos y no 
te darán problemas. Los tornillos son de estrella estándar. 
Una vez extraidos estos tornillos, desencajaremos la parte inferior. 
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Soltar la uña que engancha la parte inferior cuesta trabajo, hay que ir 
tirando hasta que se oye un “crack” que indica que ha salido. He 
cambiado el cerco así unas 6 veces y nunca se ha roto, por lo que no 
debería romperse, no obstante tened cuidado. 
 
Cuando tengais la parte inferior suelta estará el cerco así mas o 
menos. 
 

 
 

En este punto debes sacar la parte superior. 
 

 
 
La parte superior cuesta trabajo sacarla por las piezas de plástico 
donde entran los tornillos, por lo que primero hay que extraer un lado 
y luego el otro, tendrás que doblar el cerco,pero al ser de plástico no 
hay problema. 
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Aquí ya hemos sacado la parte superior y sale el cerco completo. 

 

 
 

Este es el nuevo cerco que instalaremos. 
 

      
 

 
La referencia para pedirlo en Seat es 1M1 857 243 B 5D4 y el precio 
es de 12€ aproximadamente. 
Montarlo  es seguir los pasos en sentido contrario. No tiene ningún 
misterio en concreto. 
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El resultado final una vez cambiado y colocado es este. 

 

 
 

Si tenéis la consola central también en color aluminio la apariencia 
final es muy buena. 
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