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1. - INTRODUCCIÓN 
 

Esta guía-brico es para eliminar las pegatinas (horrendas) de aviso de 

airbag que trae el parasol del acompañante. En mi caso además, al tener 

interior negro, creo que matan completamente el interior, ya que aparte de 

coloridas, son gigantes y para colmo, viene la misma por ambas caras del 

parasol. 

 

Una vez descartado el comprar un parasol de origen sin ellas (no hay 

el recambio sin ellas), intenté mirar si el parasol del conductor en 

UK servía, pero no me quedó claro y además en eBay piden barbaridades 

por él. 

 

Así que investigando en ASI, un compañero con acceso a materiales 

inició la investigación de cómo remover las pegatinas, ya que, en 

internet, aunque hay información no hemos visto que nadie llegara a 

hacerlo realmente. 

 

AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de 

avería o fallo del coche por seguir este manual. 

 
 

Como ayuda complementaria, realicé un vídeo para ver cómo se despega la 

pegatina y lo fácil que es: 

https://www.youtube.com/watch?v=qY2iH9RIgEA 
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2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS 
 
1 Persona 

1 secador de pelo 

1 Spray/líquido para quitar restos de pegamento* 

1 Espátula/púa de plástico como las de reparar móviles 

1 cinta de carrocero 

1 trapo, trozo de tela limpio (para frotar) 

1 APC o cualquier limpiador de tapicerías 

 

Tiempo estimado para realizar el brico: 2-3 horas siendo cuidadoso a la hora de 
quitar las pegatinas. Se pueden quitar en 10 minutos o 1 hora… 

 

* El líquido que he utilizado es el Würth Graffiti-EX especial incoloro 
(4024835782654) de 500 ml. 30€ en Amazon 
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3. – MODIFICAR LAS PIEZAS 
 

Lo primero que vamos a realizar es sacar el parasol del coche para trabajar 

con comodidad, no es indispensable, pero altamente recomendable. 

Para sacarlo, veremos como por la parte donde pivota, en la base de plástico 

hay un embellecedor que sacaremos tirando de ella hacia abajo sin más. 

 

Una vez quitada esa tapa con grapa, el parasol ya cae por su propio peso, 

tiráis de él teniendo cuidado de que todavía está conectado el cable, habrá 

que desconectarlo. 
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El conector es el rectángulo que sobresale a la derecha. 

Y así se queda el coche: 
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Ahora ya tranquilamente en casa, preparamos una mesa para trabajar a gusto. 

 
Aquí podéis ver todas las herramientas con las que trabajaremos, en mi caso 

tenía un enchufe cerca para el secador, tenedlo en cuenta. 

Un detalle más de cerca, vemos que la pegatina es termosellada porque se nota 

el relieve de la tela en ella, cualquier método que no sea este para intentar 

quitarla, acabaremos estropeando la tela del parasol, que al tacto parece 

también que tiene fibras plásticas. 
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Empezaremos a remover la pegatina por las esquinas, dándole simplemente calor 

para que vaya cogiendo temperatura con el secador a unos 20-30 centímetros es 

de sobra, aunque depende de la potencia del mismo. 

 

Para ver si funcionaba el método, le di calor a una esquina varios segundos y 

después intente levantar la pegatina con la uña:

 

Al ver que funcionaba, ya seguí dándole calor y utilizando la cuña de plástico 

que se ve en las fotos.  
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IMPORTANTE: La tela del parasol tiene fibras plásticas como dijimos antes, por 

lo que con el calor se dará un poco de sí, estirándose e incluso saliendo 

arrugas mientras damos calor, no os preocupéis porque al acabar, volverá a su 

sitio. 

 
Iremos poco a poco despegando por las esquinas, sin prisas 

 

Si cambiáis la zona de trabajo, como aquí (antes estaba arriba, ahora abajo), 

procurad enrollar la pegatina de la zona que abandonáis, si no os pasará como 

en esta foto, que la zona superior se ha vuelto a pegar al parasol 
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Aquí se ve 

cómo voy enrollando para que no se pegue de nuevo, así podéis cambiar de zona 

sin problema. 

 

 

La estrategia que seguí fue ir quitando las esquinas para ir haciendo poco a 

poco un círculo con la pegatina, de este modo no estiramos demasiado la tela, 

ya que vamos levantando poco a poco y así no salen las arrugas que os 

comentaba. 
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Un detalle 

de cerca de cómo yendo despacio y con cuidado, la tela queda perfecta. 

 

Es una captura del vídeo que hice, se puede quitar de un lado a otro, tardas 

10 minutos, pero la tela se estira y aunque vuelve a su posición normal, me 

dio un buen susto cuando vi que se estiraba la tela, por eso este método NO lo 

recomiendo, vale más ir despacio y quitarla en forma de círculo como 

explicaba. 
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El resultado de la pegatina que sale entera, es este 

 

Ahora vamos a quitar los restos de pegamento que han quedado aplicando el 

spray. 

 

Antes de proceder con el spray, enmascaramos bien el plástico del espejo con 

la cinta de carrocero, ya que el spray si no puede decolorar es plástico. 
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Y aplicamos un buen toque de spray a todo el recuadro, sin dejarlo secar 

procedemos a frotar con el trapo/trozo de tela. En mi caso es un trozo de 

cortina que sobraba… 

 

Frotamos bien y si hace falta seguimos echando spray en las zonas que veamos 

que queda pegamento. Se notan bien las zonas porque quedan brillantes 
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Después lo dejaremos secar bien, para que la tela se recupere y el spray se 

evapore del todo. En esta foto todavía quedan restos de pegamento por la parte 

de la esquina superior que después quité y en el centro se nota la marca de mi 

dedo al presionar mientras limpiaba, todo eso se va dejándolo reposar. 

NOTA: Primero hice el lado interior por si quedaba mal, no hacerlo con el 

exterior, que es el que más se va a ver. 

Para el lado exterior seguimos los mismos pasos. 
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4. – INSTALACIÓN EN EL COCHE 
 
Y ahora lo volvemos a instalar en el coche, para ello simplemente conectaremos 
el cable con el conector, encastramos el parasol y ponemos la tapa 
embellecedora. No tengo fotos, pero es muy sencillo y son pasos naturales y 
lógicos, no hay pérdida o equivocación posible. 
 
Una vez instalado dentro, le di un poco de APC para limpiarlo bien, aquí recién 
limpiado, se nota mojado donde iba la pegatina. 

 
Una vez secado ya queda perfecto. 

 

5. – RESULTADO FINAL 

Y ahora las fotos finales con el resultado antes de instalar y después 
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El antes y el después, perdonad la calidad de la última foto, la saqué 

corriendo para acabar el brico. 
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