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Restauración Bandeja Trasera 

 
 

Bueno, principalmente lo que vamos a necesitar, a parte de las herramientas, es pintura en 
spray de color negro satinado y un bote de spray de color negro especial para tapicerías. Y 
para la restauración de la rejilla compraremos un trozo de tela llamada fieltro de color 
negro. 
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Bien el proceso de desmontaje para llegar a la bandeja trasera es sencillo. Hay que quitar 
asiento y respaldo, retirar la rejilla que tapa el subwoofer y quitar los tornillos que sujetan 
la bandeja con el soporte del subwoofer. Por el maletero hay que desconectar el conector de 
la tercera luz. Volvemos al interior y ahora hay que quitar con mucho cuidado los clips que 
sujetan la bandeja al chasis del coche y ya tenemos la bandeja suelta. En este estado estaba 
mi bandeja. 
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Desmontamos la rejilla con mucho cuidado doblando hacia fuera con un destornillador fino 
las pestañas y retiramos la estructura que tiene en su interior de plástico y también 
retiramos el fieltro viejo que está hecho polvo. 
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Lijamos, limpiamos la rejilla y pintamos con el spray de color negro satinado. 

Ahora le haremos el nuevo recubrimiento a la estructura de plástico que quitamos al retirar 
la rejilla. 
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Una vez hecho volvemos a monta la rejilla ya pintada y seca con la estructura de plástico y 
volviendo a doblar las pestañas con mucho cuidado de no rallar la pintura nueva.  Hacemos 
lo mismo con la tercera luz de freno, la desmontamos de la bandeja, la limpiamos bien y 
pintamos con el spray negro satinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  www.audisport-iberica.com  by  kratos_4780  

 

www.audisport-iberica.com  by Kratos_4780 Página 6 
Recopilado por Carlisu84 

Bien, ahora le toca el turno a la bandeja trasera. Con el spray de color negro especial para 
tapicería pintamos la bandeja. Esta pintura está muy bien ya que al tacto se queda igual. 
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Bien hasta aquí tendríamos ya la bandeja restaurada a falta de volver a montarla. Yo 
aprovechando que ya tenía todo desmontado le cambie el subwoofer que estaba en muy 
malas condiciones adaptándolo para que no tuviera que modificar nada. 
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Bueno pues volvemos a montarlo todo y el resultado final es impresionante, por lo menos a 
mi me encanta de como ha quedado. 

  

 

  

Espero que os sea de ayuda, por si alguno se decide. Un placer pertenecer a este grupo y 
poder aportar entre todos nuestras ideas, saludos a todos. 

 


