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Eliminar ruido del asiento trasero 
 

Descripción 
 

Esta manual sirve para eliminar un problema muy común en la 
mayoría de leones… el famoso y molesto ruido que se produce en la 
parte derecha del asiento trasero.  
 

Material necesario 
 
Para poder realizar el siguiente manual, es necesario tener:  

• Espuma de embalar. 
• Cinta aislante. 
• Tijeras. 

Duración 
 
El tiempo total invertido en eliminar el ruido del asiento trasero, es 
aproximadamente de 2 minutos. 
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Eliminación del ruido 
 
Estos son los pasos a seguir: 
 

• Este problema viene dado por el roce del anclaje del asiento 
que es metálico. Lo primero es abatir el asiento el cual suene 
(en este caso, el derecho) e identificamos el anclaje que mas 
tarde aislaremos. 

 

• Por otra parte tenem
encaja el anclaje, m

 

Anclaje a aislar
os detrás del asiento, la abertura donde 
otivo por el cual roza y suena… 
Abertura posterior del asiento
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• Para aislar el ruido, lo que hacemos es coger y cortar la espuma 
de embalar al tamaño aproximado del anclaje y recubrimos 
éste, para evitar el roce de los dos hierros. 

 

• Por ultimo usamos l
se desprenda cada 
maletero desde el h

 

• El problema es la fa
un taller oficial, lo ú
Esta es una solución
produce. 
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Espuma de embalar
a cinta aislante para evitar que la espuma 
vez que abatamos el asiento para acceder al 
abitáculo. 
Cinta aislante
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lta de grasa en esta pieza ya que si vas a 
nico que hacen es engrasarte dicho anclaje. 
 casera para evitar el molesto ruido que 

vid MH por su ayuda y sabiduría ;) 

line.es 

Espuma de embalar
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