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Cambiar el filtro del aire 
 

Descripción 
 

El proceso de cambiar el filtro del aire es algo muy sencillo y muy 
rápido donde solo hay que quitar dos tornillos, sacar el filtro usado y 
poner el nuevo. 
 

Material necesario 
 
Para esta fabricación, será necesario que dispongas del material 
siguiente:  

• Filtro del aire. 
• Destornillador de estrella. 
• Trapo mojado o aspirador. 

Duración 
 
El tiempo total invertido en el cambio del filtro del aire para el León 
es aproximadamente de 5 minutos. 
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Cambio del filtro 
 
Estos son los pasos a seguir para cambiar el filtro del aire: 
 

• Lo primero es localizar donde se encuentra en filtro del aire en 
nuestro coche. Lo podemos ver junto al caudalimetro y encima 
de la batería, en la parte derecha (de frente al motor). 

 

• Tenemos que de
no, nos molesten
haces palanca en
conector. 

 

• Una vez descone
destornillar los d
para ello con el d
cuidado quitamo
parte izquierda (
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ar los cables del caudalímetro para que 
llo con la ayuda de un destornillador 

lla ha arriba y iras hacia atrás del 

s cables del caudalímetro, hay que 
llos que tiene la tapa del filtro del aire, 
llador de estrella, los quitamos y con 
atro patillas que tiene la tapa en la 
) 
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amos la tapa y quitamos el filtro
ya que habrá partículas de polvo
mojado o un aspirador. Existe un
nte para sacar toda la suciedad q
 suciedad puede subir y entrar en
do ensuciar el caudalímetro... 

ucimos el nuevo filtro, como colo
mos los dos tornillos y volvemos
ímetro (si esto no lo conectas, el
ia). 

 

s no son de muy buena calidad a

Sacamos el filtro y 
piamos el recipiente 
Patillas
Rincon Seat Leon
www.LeonFR.com

 del aire. Limpiamos el 
 y residuos, bien con un 
 orificio en el fondo del 
ue haya. No sopléis por 
 el conducto del aire, 

camos la tapa, 
 a conectar los cables del 
 coche se quedara sin 

l haberlas hecho con el 

Agujero para sacar 
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