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Luz de techo roja 
 

Descripción 
 

Esta modificación es muy simple realizar, rápida, no costosa, y el 
resultado es reversible, es decir que si el resultado no le es esperado 
o el apropiado, es bastante fácil volver al estado original. 
 
Esta modificación consiste en poner un filtro de color (en este caso 
rojo, al ser el color del cuadro, climatizador, radio... de éste color y 
dar un tono homogéneo) a la luz del techo del León. 
 

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

• Una hoja de plástico roja transparente. 
• Unas tijeras. 

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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Realización de las tiras 
 
Estos son los pasos a seguir en la realización del filtro rojo para la luz 
del techo: 
 

• Lo primero es quitar la mascara del plástico transparente de la 
luz del techo, la cual tiene dos patillas. Para esto hay que 
ayudarse con un destornillador introduciéndolo cuidadosamente 
entre la parte de plástico de la mascara transparente y la 
propia luz, por la parte mas cercana al espejo retrovisor. 

 

• Una vez retirada la mascara, has de recortar la hoja de plástico 
roja, con las dimensiones de ésta. Si quieres puedes hacerle 
unas cortes en los laterales de la hoja, en forma de peine, para 
que haya mas visión en el habitáculo, por que este filtro rojo, 
quitara mucha luz. 

 

• Solo queda ajustar el filtro rojo que hemos recortado a la 
mascara transparente y ésta, volverla a colocar (con mucho 
cuidado de no romper las dos patillas que tiene) a la luz del 
techo. 
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Resultado final 
 
Aquí se puede apreciar el resultado final. Este cambio oscurece 
mucho el habitáculo, lo que puede ser molesto cuando sea necesario 
mas luz por lo que una de las plantillas, no cubre por completo la 
mascara de plástico de la luz, en la parte de los laterales, así cuando 
se enciendan las iluminaciones individuales, habrá suficiente luz. 
 

PD. Las fotos han sido tomadas de la Red. 
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