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Tiras de aluminio en las toberas 
 

Descripción 
 

Esta modificación es muy simple realizar, rápida, no costosa, y el 
resultado es reversible, es decir que si el resultado no le es 
apropiado, es bastante fácil volver al estado original. 
 
Esta modificación consiste en poner tiras del papel de aluminio en los 
anillos de los toberas del origen de León. 
 

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

• Papel de aluminio grueso o papel de estaño. 
• Cinta adhesiva de doble cara. 
• Una regla de precisión milimétrica . 
• Un lápiz, bolígrafo o utensilio para marcar. 
• Unas tijeras o cutre. 

Duración 
 
El tiempo total invertido en la realización de las tiras de aluminio para 
las toberas es aproximadamente de 10 minutos. 
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ealización de las tiras 

eguir en la realización de las tiras de metal: 

mina de aluminio el papel adhesivo de doble 

 pegado el adhesivo al aluminio, marcamos 
ntero, cuatro tiras rectangulares de 26x3 
uy importante que sean de éste tamaño. 

 los cuatro rectángulos de 26x3, cortamos los 
en forma triangular:   <     >    para que quede 
ue si lo dejas rectangular queda también muy 
do yo). Ver las imágenes. 
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Instalación de las tiras 
 

 la mas sencilla, simplemente has de retirar el papel 
 adhesivo que tienen nuestras laminas de aluminio y 
adosamente para que encajen lo mejor posible a las 

 este resultado nunca será igual que las toberas que 
 tiras de aluminio, que podéis encontrar en cualquier 
esorios para el automóvil, pero comparando el precio 
entan, el resultado es muy satisfactorio. 

ultado de este proceso: 
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PD. Las fotos han sido tomadas de la Red. 
Copyright 2003 OMG 
Web: www.LeonFR.com 
Email: oscar.martin@teleline.es 
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