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Freno de mano de cuero 
 

Descripción 
 

El proceso de cambiar el revestimiento de la palanca de freno (freno 
de mano) es algo muy sencillo y muy rápido donde no es necesario 
usar herramientas. 
 
Las dimensiones de la funda son las mismas que la funda que viene 
de serie, la única diferencia, es que ésta va recubierta con una fina 
película de cuero, perceptible a la luz. 
 

Material necesario 
 
Para esta fabricación, será necesario que dispongas del material 
siguiente:  

• Funda de cuero para freno de mano , referencia: 1M0711461A 
E74 (11 € aproximadamente). 

Duración 
 
El tiempo total invertido en el cambio de la funda del freno de mano 
es aproximadamente de 2 minutos. 
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Cambio del filtro 
 
Estos son los pasos a seguir para cambiar el filtro del aire: 
 

• Para sacar la funda de serie solo has de tirar hacia la palanca 
de cambios y veras que sale sola. 

 

• Para colocar la nueva funda, solo hay que hacer el proceso a la 
inversa, es decir, colocar la funda sobre la palanca y empujar 
hacia ésta hasta que llegue al tope (se oirá un ruido “clac”). 
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