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 [ ELEVALUNAS ] Brico : Sustitución polea EELL trasero
 por uauo el Miér 09 Ago 2017, 02:32

Buenas a todos !!!
     Como los recambios de Peugeot son "tan asequibles..." hay que agudizar el ingenio. En este caso la polea

del elevalunas está rompiéndose, las consecuencias: 
 - si se rompe del todo el cable se queda dando vueltas y eso no hay quien lo repare 

 - actualmente si subo la ventanilla hasta arriba el motor hace un ruido de forzar porque no llega al final del
carril. 

  

 

[ ELEVALUNAS ] Brico : Sustitución polea EELL trasero

QUEDADA “MADRILEÑA” EN TOLEDO (MAYO) ¡haz clic aquí!      

 uauo
Moderador

 

  
Tipo de 306 CABRIO : 2,0i 135cv fase
2 1997 rojo Écarlate

 Cantidad de envíos : 58
 Agradecimientos : 1

  

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

http://306cabriolet.superforo.net/
http://306cabriolet.superforo.net/c4-mantenimiento-y-reparaciones
http://306cabriolet.superforo.net/f8-chapa-faros-pilotos-paragolpes-cristales-espejos-e-e-l-l-y-juntas
javascript:showhide(document.getElementById('plus_menu'))
http://306cabriolet.superforo.net/u1233
http://306cabriolet.superforo.net/register
http://306cabriolet.superforo.net/portal
http://306cabriolet.weebly.com/
http://306cabriolet.superforo.net/
http://306cabriolet.superforo.net/search
http://306cabriolet.superforo.net/t901-fotos-colgar-fotos-ver-fotos#11364
http://306cabriolet.superforo.net/memberlist
http://306cabriolet.superforo.net/faq
http://306cabriolet.superforo.net/groups
http://306cabriolet.superforo.net/login
http://306cabriolet.superforo.net/t2111-elevalunas-brico-sustitucion-polea-eell-trasero
http://306cabriolet.superforo.net/t2157-quedada-quedada-madrilena-en-abril-mayo
http://306cabriolet.superforo.net/u1233
http://306cabriolet.superforo.net/u1233
http://306cabriolet.superforo.net/u1233
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


 
Para repararlo hay 2 opciones:

 -[editado] la pieza que me van a mandar no es exactamente la que pone en la web, me han dicho que ellos
montan otra y que encaja perfectamente.... esperemos que así sea, polea + remache = 12€ ... están en
Sevilla por si algún forero se acerca a comprarlas si vemos que hacen bien su función y lo mismo
negociamos precio 

 http://www.rekambio.com/epages/63995569.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63995569/Products/CBED-04
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- [editado] La opción de la polea va perdiendo fuerza porque metal e hilo acerado hay dudas de su pueden

patinar al poner grasa de litio..., pobre Peugeot que no van a ganar dinero con nosotros   las
dimensiones son: 33.5mm de diametro / ancho 9 mm / remache de 14mm / hendidura unos 3mm. Estoy en
proceso de buscar una lo más similar posible.

  
Para nuestra querida pieza de nylon que está en las guias y se parte por la mitad
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 tenemos la solución que puso otro compañero, brida y usar un soldador para evitar que se suelte
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y esperar a que me den precio por la pieza con una impresora 3D, le he pedido a un antiguo compañero de
trabajo que nos la fabrique, la pruebo y según los costes de producción vemos viable pedir unas cuantas
porque seguro que a más de un nos harán falta....

 Re: [ ELEVALUNAS ] Brico : Sustitución polea EELL trasero
 por S306cabrio el Vie 11 Ago 2017, 22:37

¡Fenomenal! Gracias Uauo 

 
_________________

 

 

 S306cabrio
Admin
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 Re: [ ELEVALUNAS ] Brico : Sustitución polea EELL trasero
 por uauo el Dom 13 Ago 2017, 13:16

Tras haber cambiado la pieza os digo que entra pero hay que echarle "bemoles" es un pelín mas grande la
polea y tiene que ayudarte alguien. No tengo fotos del proceso porque ya estaba desesperado jajajaja.

 el remache es perfecto, sube y baja pero tengo que ajustarla porque se queda 1 cm más baja la trasera y
algo no está bien. 

  
Seguiremos informando 

 Re: [ ELEVALUNAS ] Brico : Sustitución polea EELL trasero
 por Contenido patrocinado

 

 

 
Tipo de 306 CABRIO : 1,6i 100cv 2001
fase 3 rojo Écarlate

 Cantidad de envíos : 8276
 Agradecimientos : 30

  

 

 uauo
Moderador

 

  
Tipo de 306 CABRIO : 2,0i 135cv fase
2 1997 rojo Écarlate

 Cantidad de envíos : 58
 Agradecimientos : 1

  

 
Contenido patrocinado
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Cambiar a: Seleccionar un foro  Ir

PERMISOS DE ESTE FORO:
No puedes responder a temas en este foro.
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