Pedales de Aluminio del Audi TT

Descripción
Esta modificación es fácil de realizar (ya que no se necesita ni
atornillar ni realizar nuevos agujeros), pero muy poco vistosa. Es
cambiar, los pedales que vienen de serie (de plástico) por los pedales
(metálicos) del Audi TT (un estilo mucho mas deportivo).
En este caso hemos cogido los pedales del Audi TT, pero se pueden
usar los del León Cupra o los del Golf R32, el único inconveniente es
que éstos son mucho mas costosos.
Material necesario
Para esta fabricación, será necesario que dispongas del material
siguiente (los pedales habrá que pedirlos a la casa VW):
•
•
•
•
•
•
•

Secador de pelo
Destornillador de estrella
Tornillo para el pedal muerto mas largo que el original
Pedal de freno, referencia: 8N0 721 173 A (10 €
aproximadamente)
Pedal de embrague, referencia: 8N0 721 174 A 01C (10 €
aproximadamente)
Pedal de acelerador, referencia: 8N1 721 647 B (10 €
aproximadamente)
Pedal muerto, referencia: 8N1 864 777 A 4PK (40 €
aproximadamente)
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Duración
El tiempo total invertido en la realización de las tiras de aluminio para
las toberas es aproximadamente de 30 minutos.
Realización
Estos son los pasos a seguir:
•

Lo primero que hay que hacer es retirar los pedales originales
del freno y embrague, el del acelerador no es necesario sacarlo.
Pedales quitados

•

Una vez quitado los dos pedales, usa el secador de pelo, para
calentar los pedales de embrague, freno y acelerador del TT,
para que entren sin problemas.

Instalación pedal de freno
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•

Ahora solo nos queda poner el pedal muerto (no es obligatorio
montarlo). Este pedal, si que lleva un tornillo de sujeción, por lo
que es un poco mas costoso de poner que el resto de los
pedales. Hay alfombrillas que cubren este pedal, por lo que si
tu alfombrilla lo cubre, habrá que cortarla. Es necesario
desmontar la pieza de plástico original del pedal muerto. Solo
resta atornillar el pedal del TT usando un nuevo tornillo nuevo,
que sea mas largo que el original y a ser posible de color negro,
ya que es demasiado corto para esta pieza.

Tornillo del pedal muerto

Resultado final
Esta es una foto de cómo queda finalmente instalados los pedales del
Audi TT en un León.

PD. Las fotos han sido tomadas de la Red.
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