
 

Desmontar Volante y Desmontar Airbag 

 

1. Tornillos volante 

Giramos el volante hacia un lado, quitamos el embellecedor y después el tornillo con un destornillador de estrella de un 
tamaño medio... 

 

Después continuamos con el otro lado del volante, igual que el anterior, quitar el embellecedor y después el tornillo. 

 

2. Tornillos de los mandos 

Levantamos esta tapa hacia arriba, ahi encontraremos otros 2 tornillos mas o menos donde se indica con las flechas en la foto. 



 

 

En la parte de la derecha, donde se encuentra en mando de los limpias, encontraremos el primer tornillo, necesitaremos un 
destornillador TORX 

 

Y continuamos con el tornillo del otro lado, que indico también con una flecha donde se encuentra, justo al lado del mando de 
luces, intermitentes, etc.... Recordar que necesitaremos destornilladores TORX 



 

 

 

 

 

Con los tornillos quitados sacaremos la pieza esta hacia fuera, como se indica en la foto 



 

 

 

 

3. Tornillo de debajo del volante 

Debajo de la pieza esta con la chocamos a veces las rodillas, tenemos otro tornillo, justo en la parte de abajo, otro tornillo 
TORX 



 

Para que os hagais una idea de donde se encuentra, adjunto en la foto el lugar exacto donde va el tornillo, pero ya 
desmontado.. 

 

4. Desmontar Airbag 

Antes de desmontar el airbag y el volante, dejaremos la llave puesta y el contacto. Para que no se nos bloquee el volante 
mientras lo desmontamos. 

Para desmontar el airbag tendremos que hacer presión con un destornillador fino y largo por 2 agujeros que lleva el volante 
por detrás como se indica en las fotos. 

Al presionar con el destornillador o palo (sirve cualquier cosa larga, fina y dura xD) se desencajará el volante por ese lado. 

Cuando hayamos presionado los 2 lados, el volante saldrá solo hacia vosotros. 



 

 

5. Desconectar cables 

Ahora desconectaremos todos los cables de los mandos al volante y los del airbag y ya tendremos el airbag en nuestras 
manos. 

 

6. Desatornillar volante 



 

Durante este paso sujetar bien el volante, para que no se os mueva, no pasa nada, lo único es que se os puede quedar un 
poquito descuadrada la dirección del volante con la dirección de las ruedas. 

Y para terminar necesitaremos un Torx del 45 o del 50 para desatornillar el volante. Recordar al volver a colocarlo o colocar el 
nuevo volante, dejando la pequeña "muesca" que lleva el volante en el mismo sentido. 

Hay una marca de todos modos en el coche, de donde va la muesca esa, es justo abajo del todo en el centro. 

 

Saludos 

 

 


