
Brico regulación lumbar                                                                          por raposotdi. 

FORO SEAT LEON 2 1 

Para empezar y hacerlo en la sentada hay que tener por narices: 
 

 
 
Por si no se ve: 
 
-Cutre. 
-Carraca pequeña (sino llave de tubo 10). 
-Destornillador. 
-Bridas finas. 
-Taladro y broca 4 madera. 
-Punta estrella 12 puntas (tipo torx pero no es). Aquí es donde la matan. Estas puntas solo se 
consiguen en tiendas de profesionales no las busquéis en Leroy Johnson… perdón Merlin o 
tiendas por el estilo por que no habrá. 
 

 
 
-Un cable o cordón resistente. 
-Esponja de dureza consistente. Cada uno valorara la consistencia que le vaya bien. Yo la he 
puesto bastante dura para que con el tiempo no se chafe.  
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Al lio: 
 
MUY IMPORTANTE. QUITAR CONTACTO Y SACAR LA LLAVE. Y QUIETECICOS 
CON ELLA HASTA QUE  ACABEMOS. VAMOS A DESENCHUFAR EL AIRBAG POR LO 
QUE NO DIGO NA MAS. 
 
Lo primero es sacar la tapa negra que se ve debajo del asiento. 
 

 
 
Esto no tiene mayor dificultad. Luego con el destornillador soltamos los dos enchufes que 
encontramos dentro. El amarillo se suelta entero hacia arriba sin desenchufar. Se hace fuera. 
Tiene una uña negra en la parte que da al culo del coche. Se pinza con el destornillador y se tira 
de todo hacia arriba. Se suelta fuera el enchufe. El negro tiene una pestaña en el lado. Se pinza 
hacia ti y tiras hacia arriba. Soltar grapa de plástico negra que sujeta los cables al suelo, antes de 
sacar el asiento. 
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Hasta aquí fácil. Se sueltan los tornillos de atrás de las guías del asiento y luego se corre y se 
quitan las de delante. En este orden. Se usa la punta famosa de estrella 12 que tanto os costo 
encontrar (a no ser que tengáis un coleguilla en la SEAT). 
 

 
 
Asiento fuera. Quitar reposa cabezas. Soltar mandos de regulación lumbar e inclinación. 
Simplemente tirando. Salen fácil. Soltar embellecedor lado izq. del asiento. 
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Estas dos grapas salen fácil. No seáis brutos que son delicadas. Esto de arriba se empuja hacia 
dentro. Una vez suelto todo, el tapón negro de la parte de atrás también se retira un poco para 
soltar los tornillos de la palanca de altura del asiento. 
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Una vez tenemos esto fuera procedemos a soltar la funda del asiento propiamente dicha. Con el 
asiento en la posición de arriba. 
 

 
 
Va remetida en un canal de plástico solo hay que tirar  como en la foto. Acordaros como va para 
el montaje. Después separamos la esponja y ya se ven los tirantes de alambre que tensan la 
tapicería. Se sueltan como se muestra. 
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Se tira fuerte y se saca un poco hacia el lado. Lleva un gancho por dentro. 
En el otro lado igual. Una vez sueltos remetemos la funda del asiento por entre el respaldo y la 
banqueta hacia la parte de delante. La esponja también. Sacar cartón de la parte posterior del 
respaldo. 
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Con todo esto en la parte de delante ya podemos empezar a tirar despacio y con maña hacia 
arriba de la tapicería. Los tirantes van sujetos a medio respaldo en unas piezas de plástico con 
forma de gancho. Para soltarlos debemos apretar contra el asiento y hacia al lado. Sale fácil, pero 
hay que hacerlo prácticamente a ciegas, solo es un poco de maña. 
Levantamos la funda como quien se quita un jersey. 
 
CUIDADO. NO TIREIS FUERTE. LA TAPICERIA ESTA PREPARADA PARA RAJAR A  
CIERTA PRESION. TENED EN CUENTA QUE AHI DENTRO HAY UN AIRBAG QUE 
TIENE QUE SALIR POR COJONES.  
 
Cuidado no arrugar mucho. Algo no queda mas remedio. Y esto es lo que se ve. 
 

 
 
Este es el famoso plasticucho que se arruga con un cable de bicicleta. Menuda mierda. La parte 
fija es la de abajo por lo que cuando se tensa la de arriba baja con lo que cambia el sitio y se baja 
donde debe empujar. No me convence para nada. 
Y esto fue lo que hice la primera vez que lo desmonte. Es una solución para que el plástico no 
ceda hacia adentro al presionar con la espalda. 
Ahora en esta última lo que hice fue quitar la pieza directamente y sustituirla por una tabla que 
evita que la esponja se cuele por entre los hierros y la propia esponja debidamente cortada con 
una forma que cada uno elegirá a su estatura, gusto, etc. 
 
En esta parte tenéis que sacar el manitas que lleváis dentro. Lo sujeté todo con bridas y cinta 
americana que vale para todo. Os dejo fotos de todo ello y del montaje que será la inversa de 
todo lo que hemos hecho. Para montar los tensores de alambre usar el cable o cordón que os 
relacione al principio. No rellenéis mucho de esponja que  luego os costara mucho cerrar la 
tapicería y enganchar los tensores. 4 cm como máximo de esponja. Para poner el cartón debéis 
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sujetar unas guías de plástico que le dan la forma a la parte posterior del asiento en su sitio. Y 
solo con las guías en su sitio podréis meter el cartón. Si no lo hacéis así os quedara fofa la parte 
de atrás. La siguiente foto muestra como hay que sujetar las guías que van por dentro. Otra cosa 
no dejéis rabos de bridas y otras cosas que sobresalgan u os estorbaran para poner el cartón. 
Suerte y al toro. 
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Y ESTA ES LA DIFERENCIA ENTRE EL DEL PILOT Y EL DEL COPI. A SIMPLE VISTA 
NO MUCHA PERO SI TE SIENTAS ES OTRO MUNDO. Puede que se queden arruguitas 
como dice la flecha pero es poco precio para lo que cambia el asiento a mi parecer. Saludos y 
espero que os ayude. 


