
SUSTITUCIÓN DE MECANISMO ALZACRISTALES

DEL SEAT 1400C - 1500

La tarea que vamos a tratar es válida para el 1400C y 1500 por ser los mecanismos idénticos, con

una ligera variación que comentaremos más tarde.

En la ilustración podemos ver la disposición de los distintos elementos, nombrados y numerados algunos.

En la descripción del montaje nos referiremos a ellos tal y como están referenciados en el esquema.

Lo primero que debemos hacer es retirar los tres tornillos que sujetan la moldura y el pomo del seguro.

Seguidamente, con ayuda de un gancho retiramos las grapas que fijan la manivela alzacristales y la

manilla del abrepuertas. Por último se retira la ruleta de apertura del cristal triangular y el tirador. Con

esto ya está dispuesto para retirar el panel y dejar al descubierto los mecanismos. Próximo a las grapas de

sujeción se apalanca suavemente con un destornillador hasta extraerlas de los orificios donde se alojan.



Aquí podemos ver la disposición

de los mecanismos de apertura y

alzacristales. Para retirar el alza-

cristales quitaremos las tres tuercas

y empujamos hacia atrás el

mecanismo. Normalmente la repa-

ración suele hacerse por rotura del

cable, por lo que posiblemente no

habrá que desengancharlo y saldrá

fácilmente. A la izquierda del alzacristales tenemos el mecanismo de apertura, con el tirante que llega

hasta el resbalón de la cerradura. En la reparación del alzacristales no está de más el engrase de este

elemento para facilitar la apertura, aprovechando que lo tenemos a la vista. va sujeto por tres tuercas, y

una cuarta que hay más abajo habremos de tenerla en cuenta porque será necesario retirarla para mover la

corredera del cristal para pasar el cable por detrás de ella.

El mecanismo nuevo lleva una grapa próxima a la polea-engranaje. Esta grapa se procurará que quede

colocada hasta el final, a fin de evitar que el cable se enrede. Previo al montaje retiramos la tuerca de la

corredera 1 y aflojamos la tuerca de la roldana 3.

Comenzamos pues el montaje. Como vemos en el esquema, el cable a la salida del mecanismo va

cruzado. Colocamos el mecanismo en su alojamiento con las tuercas sin apretar, y tomamos el cable que

sale por la parte inferior, que será el que irá hacia arriba. Tensamos ligeramente y hacemos un pequeño

lazo para llegar hasta la roldana 2. Una vez pasa el cable por la roldana tiramos hacia abajo para tensar y

con la otra mano pasamos el cable por la roldana 1. Suavemente tiramos con el pulgar del cable hacia la

roldana 3 y pasamos el cable tras la corredera 1.



Llegados a este punto no queda más que pasar el cable por la

roldana 3, momento en que la grapa del cable saltará, o de no

hacerlo se retirará, y hecho esto, con una llave de estrella

acodada empujamos la tuerca hacia abajo para tensar y cuando el

cable tome la tensión debida apretamos. Colocamos la tuerca de

la corredera 1 sin apretar. Con esto finalizamos el montaje del

mecanismo. Colocamos la manilla sin la grapa y comprobamos que el cable mueve libremente.

Posiblemente sea necesario retensar.

Hacemos que el cable mueva a la posición de cristal bajado y  entonces bajamos el cristal hasta que su

borde superior quede enrasado con la moldura de

plástico. Colocamos entonces la brida con los dos

tornillos y apretamos de manera que agarre el cable pero

sin llegar a dar el apriete definitivo para no marcarlo.

Subimos el cristal con la manilla y lo bajamos,

comprobando el funcionamiento y tensión del cable, y si

el funcionamiento es correcto damos a los tornillos de la

brida el apriete definitivo y ajustamos la corredera 1, apretando la tuerca. Sería conveniente antes de

cerrar el lubricar con aceite de motor tanto el cable como las roldanas y sus ejes, a fin de permitir un

funcionamiento más suave.

Para la colocación de los elementos retirados seguimos el orden inverso al desmontaje.

Debemos destacar que este proceso es el mismo para las cuatro puertas, si bien el esquema representa la

puerta del acompañante y las fotografías la del conductor. La disposición de los elementos del mecanismo

son simétricas en ambas puertas y en las traseras se asemeja a las delanteras, por lo que el ejemplo es

válido para todas.



Consideración respecto de los mecanismos alzacristales

Esta es la variación a que aludíamos al principio. Existen en el mercado dos tipos de mecanismos, los

denominados “largos” y los “cortos”. Su diferencia estriba en que el cable es unos centímetros más largo

en el primero y que puede deberse a una recolocación de las roldanas en los últimos modelos que hiciera

necesario reducir la longitud del cable. Si la grapa que sujeta los cables a la salida de la polea-engranaje

está correctamente puesta, no hay motivo para que el cable se haya podido desenredar, aparte que no hay

manera de que se suelte ninguna vuelta porque se lo impide la propia carcasa del mecanismo.

Siendo la marca TM la más extendida en cuanto a estos mecanismos y posiblemente sea la que nos

vendan, a continuación se expone el tipo de mecanismo por cada modelo de vehículo y la referencia que

le corresponde le la firma indicada:

1400C - 1500 (anterior junio-71)

Anterior izquierdo largo ---- A-45
Anterior derecho largo ------ A-44
Posterior izquierdo largo --- A-47
Posterior derecho largo ----- A-46

1500 (posterior junio-71)

Anterior izquierdo corto ---- A-49
Anterior derecho corto  ----- A-48
Posterior izquierdo corto --- A-51
Posterior derecho corto ----- A-50


