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MEJORA DE LA RECLINACION DEL ASIENTO CENTRAL TRASERO 

 

Como sabéis el asiento central no es reclinable, esto es un problema si se llevan los otros 
asientos reclinados ya que resulta incómodo. Con este bricolaje solucionamos el problema. No 
es complicado de realizar aunque si hay que ser meticuloso y trabajar con precisión. Decir que 
el herraje no se debilita nada, hay material de sobra y resistencia por demasía, no se están 
rebajando zonas críticas. 

http://www.portalnissan.es/�


 

 

ADVERTENCIA: PortalNissan.Es advierte de que todas las manipulaciones del vehículo que se muestran en nuestras páginas no están 
autorizadas ni avaladas por el fabricante del mismo, ni por los responsables y propietarios del dominio PortalNissan.es y pueden anular la 
garantía oficial. Toda modificación que se realice en el vehículo es susceptible de avería o malfuncionamiento del mismo y las consecuencias 
pueden ser graves. La información que aquí se muestra es ofrecida por particulares y va destinada a particulares, siendo estos últimos los 
responsables de las consecuencias. 

© PortalNissan.ES by Monty 2009 
Corregido por Javierpfinder 

2 

http://www.portalnissan.es/�


 

 

ADVERTENCIA: PortalNissan.Es advierte de que todas las manipulaciones del vehículo que se muestran en nuestras páginas no están 
autorizadas ni avaladas por el fabricante del mismo, ni por los responsables y propietarios del dominio PortalNissan.es y pueden anular la 
garantía oficial. Toda modificación que se realice en el vehículo es susceptible de avería o malfuncionamiento del mismo y las consecuencias 
pueden ser graves. La información que aquí se muestra es ofrecida por particulares y va destinada a particulares, siendo estos últimos los 
responsables de las consecuencias. 

© PortalNissan.ES by Monty 2009 
Corregido por Javierpfinder 

3 

http://www.portalnissan.es/�


 

 

ADVERTENCIA: PortalNissan.Es advierte de que todas las manipulaciones del vehículo que se muestran en nuestras páginas no están 
autorizadas ni avaladas por el fabricante del mismo, ni por los responsables y propietarios del dominio PortalNissan.es y pueden anular la 
garantía oficial. Toda modificación que se realice en el vehículo es susceptible de avería o malfuncionamiento del mismo y las consecuencias 
pueden ser graves. La información que aquí se muestra es ofrecida por particulares y va destinada a particulares, siendo estos últimos los 
responsables de las consecuencias. 

© PortalNissan.ES by Monty 2009 
Corregido por Javierpfinder 

4 

http://www.portalnissan.es/�


 

 

ADVERTENCIA: PortalNissan.Es advierte de que todas las manipulaciones del vehículo que se muestran en nuestras páginas no están 
autorizadas ni avaladas por el fabricante del mismo, ni por los responsables y propietarios del dominio PortalNissan.es y pueden anular la 
garantía oficial. Toda modificación que se realice en el vehículo es susceptible de avería o malfuncionamiento del mismo y las consecuencias 
pueden ser graves. La información que aquí se muestra es ofrecida por particulares y va destinada a particulares, siendo estos últimos los 
responsables de las consecuencias. 

© PortalNissan.ES by Monty 2009 
Corregido por Javierpfinder 

5 

 

Con este bricolaje añadimos un punto más de reclinación al asiento central lo cual proporciona 
una mayor comodidad en los asientos traseros del Pathfinder. 
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