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Mini parasol del Cordoba 
 

Descripción 

Instalación del mini-parasol del Córdoba en nuestro León. Muy útil 
para evitar el molesto sol que se cuela por el espacio que hay entre el 
techo y el retrovisor central. 
 

Material necesario 
 
Para este proceso, será necesario que dispongas del material 
siguiente: 
 

• Destornillador de estrella. 
• Trozo de madera o contrachapado (para mas sujeción) 
• Mini parasol del Córdoba, referencia: 6X0 858 555 D Y20 (3.5 € 

aproximadamente). 
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Duración 
 
El tiempo total invertido en instalar el mini-parasol en el León es 
aproximadamente de 15 minutos. 
 

Realización 
 
Estos son los pasos a seguir: 
 

• Como la pieza está preparada para el modelo Córdoba en vez 
de para el nuestro, habrá que eliminar y rebajar unas patillas 
de la propia pieza (mini-parasol). Yo utilicé una navaja bien 
afilada, aunque una mejor opción (como hizo Kundera) seria 
utilizar una dremel... 

 

•

 

•

 

Eliminando patillas con una 
Patillas a eliminar
Tenemos que quitar la luz del techo, para poder acceder al 
hueco donde va a ir atornillado el mini-parasol. Con un 
destornillador quitamos la luz (no es necesario desconectar los 
cables). 

navaja bien afilada 

Zona de instalación del  

Luz a retirar
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Una vez hemos eliminado la parte sobrante, de la pieza, 
debemos buscar una pieza para colocarla dentro del techo y 
hacer que al atornillar la pieza, ésta agarre mejor. He usado un 
trozo de madera, aunque se puede usar cualquier otro material. 

mini-parasol 
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• Una vez que ha
colocaremos el 
el techo para q
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Introducimos la pieza de 
madera 

Madera para que agarre 
mejor el mini-parasol 
Pieza de madera
yamos introducido la pieza a la altura donde 
mini-parasol, atornillaremos presionando hacia 
ue agarre bien. 
Atornillamos presionando
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de muy buena calidad al haberlas hecho con el 

 
m 
teleline.es 
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