INSTALACION DE LAS REJILLAS “PANAL DE ABEJA” EN EL SEAT LEON 110
Vamos a transformar esto:

En esto:

Material Necesario:
Rejilla central y escudo de la marca, 1M0 853 653 G 79Y
Rejillas laterales (es una sola pieza), 1M0 853 651 J 79Y
Masilla para rellenar plástico (de esa que se queda dura cuando seca)
Muy recomendable usar una pequeña sierra eléctrica para los cortes.

Cuando compremos el material tendremos esto:

A esta pieza hay que hacerla los siguientes cortes: la linea roja indica el camino a seguir con la
sierra: (muy recomendable usar una sierra eléctrica pequeña... yo no la tengo y cuesta serrarlo a
mano)

Tenemos dos caminos para instalarlo, usar el manual para desmontar todo el paragolpes,
subirnos el paragolpes a casa y trabajar tranquilamente para adaptar las nuevas piezas (que
tendremos que retocar varias veces) o intentar sacar la pieza original sin desmontar el paragolpes
(yo no fui capaz). Recomiendo que al serrar la pieza mantengamos las muescas de sujeción que trae
para poder luego engancharlo y rellenarlo de masilla especial para plásticos y que no produzca
vibraciones molestas una vez montado.
Para desmontar el paragolpes lo único que añado al manual es que si que es necesario sacar
todos los torx del pasaruedas (no solo es necesario para sacar el philips) y que para sacarle hay que
deformarle (sin miedo pero con cariño) por la zona de los faros, al igual que cuando le montemos
que nos costara bastante meterle por los carriles con el estorbo de los faros. No es un diseño muy
acertado me parece a mi.
También tenemos que lijar la zona de la pieza central por donde sale el gancho que se usa
para levantar el capo, tiene que quedar un hueco de unos 2,2 cm. Lijarla por detrás para ir
reduciendo la altura del plástico e ir ganando milímetros.
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