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Pintar las toberas 
 

Descripción 

Este proceso en pintar las toberas del León. Es una tarea muy 
sencilla, lo único que requiere es paciencia y un poco de destreza a la 
hora de dar la pintura. Si las piezas las puedes sacar de un desguace, 
mejor. 
 

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

• Bote de pintura en spray (6 € aproximadamente). 
• Alicates de punta para sacar las toberas originales. 
• Tijeras para cortar una plantilla de papel. 
• Cinta adhesiva par proteger las piezas cuando se pinten. 
• Las 2 toberas laterales, referencia: 1M0 820 901 40N (39 € 

aproximadamente cada una). 
• Tobera central, referencia: 1M0 820 951 40N (68 € 

aproximadamente). 
• Varilla larga acabada en curva, parecido a un garfio, para poder 

sacar las toberas. 
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Duració

o total invertido en pintar las to
de secado entre diferentes man
adamente de 4 horas. 

Realizaci

n los pasos a seguir: 
 

 primero es sacar las varillas d
idado, ya que excepto la centra
 platico y susceptible de rompe
r un lateral y luego por el otro.
Tobera central
Bote de spray
 Cinta, tijeras y alicates
Varilla saca toberas
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• Una vez tenemos la tobera sin var
recortamos un folio a modo, planti
todo al pintarlo con la pintura. En 
vasta con poner cinta adhesiva. Co
mano de pintura, dejando unos 25
y spray. Es mejor dar varias capas
espesa.  

 

• Cogemos la varilla central (la metá
cinta adhesiva, exceptuando la par
Repetimos la misma operación que
pintura. 

 

• Repetimos estos tres pasos con la 
tamaño que una lateral). 
Varillas de la tobera
illas, con las tijeras 
lla, para que no manchemos 
la parte de la rueda, solo 
mienzas a dar la primera 
cm de distancia entre tobera 
 ligeras que una única capa 
Tobera tapada con papel
lica) y la recubrimos con 
te superior de esta. 
 anteriormente con la 
Zona de varilla sin tapar
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tobera central (el doble de 
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• Una vez pintadas las toberas y varillas, solo queda volver a 
montar todo. Hay que tener mucho cuidado al montar las 
varillas ya que como dije antes, son fáciles de romper. Aconsejo 
sacar piezas extras de desguaces por su se te rompe alguna... 

 

• Por último solo resta sacar las toberas originales, para ello 
simplemente hay que tirar hacia fuera de ellas, de los dos 
laterales a la vez (como aparece en la imagen).  

 

• Si no tienes los ganchos que aparecen en la imagen (lo mas 
normal) puedes fabricarte tu mismo un gancho parecido a éstas 
para sacar las toberas. Introduces el gancho hasta el final de la 
tobera y vas enganchando y tirando de los dos laterales de 
ésta. Puedes ayudarte de unos alicates o navaja fina... 

 

Esquema de cómo sacar 
las toberas 
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• Para terminar colocar las tober
empujándolas hacia adentro.  

 

PD. Las fotos no son de muy buena 
el móvil, pero sirven para hacerse un
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Nos ayudamos de una navaja 
para sacar la tobera 
Tirar hacia fuera, poco a poco
Topes de la tobera
Hueco de la tobera
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as pintadas, simplemente 

calidad por haberlas realizado con 
a idea. 
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