
RESTAURACION DE PILOTOS TRASEROS VOLVO 480 
 

 Aquí os presento un brico para restaurar a mano los viejos y lastimados pilotos de vuestro 

480. Este brico también sirve para hacerlo con taladro de selector de revoluciones o pulidora, pero 

aquí todas las explicaciones están orientadas para realizar la restauración a mano. Si sois pacientes 

y cuidadosos con cada uno de los pasos obtendréis un gran resultado.  

 

 Para situaros rápidamente el proceso realizado ha consistido en: 

 

 1 paso de lavado y limpieza 

 3 pasos de lijado (el número de lijados dependerá del estado en que se encuentren los 

pilotos) 

 2 pasos de pulimento 

 1 paso de protección y acabado 

 

 Materiales usados: 

 

 Lija al agua de grano de 500 (en hojas o discos con base de velcro) 

 Lija al agua de grano de 1000 (en hojas o discos con base de velcro) 

 Lija al agua de grano 3000 (en hojas o discos con base de velcro) 

 Base de velcro para pulir o abrillantar a mano (Flexipad con velcro Strap on)  

 Esponja naranja con velcro ( Flexipad naranja abrasivo/medio) 

 Esponja azul con velcro (Flexipad azul medio) 

 Trapos de algodón (camisetas viejas sirven) 

 Trapos de microfibra (las venden incluso en el súper) 

 Pulimento Menzerna S500 FAST GLOSS de corte alto 

 Pulimento Menzerna PF2500 de corte medio 

 Protector final (Finish Care #108 Top Kote Dressing Anti-estático) 

 

 

 

      (Papel y discos de lija al agua y esponjas)                        (Pulimentos y protector final) 

 

 

 

 



 

 

 Donde encontrar estos productos: 

 

 Las hojas de lija al agua las podemos comprar en ferreterias aunque por lo general por 

encima de grano 1000 es difícil encontrar. 

 Os aconsejo la tienda on-line:  http://www.carcarepassion.com/   donde podréis encontrar 

estos y otros productos además de poder hacer cualquier tipo de consulta profesional sobre el 

trabajo que tengáis en mente. 

 

 Vamos al lio: 

 

LAVADO (descontaminado) Y LIMPIEZA 

 

 Tras desmontarlos los pilotos estarán bien sucios y con restos de pega por detras así que lo 

mejor es darles un buen lavado con agua caliente y jabón o desengrasante doméstico. Si os cuesta 

sacar los restos de goma no utilicéis nunca disolvente u otros productos que sean demasiado 

agresivos pues podéis dañar el plástico. Para frotar usad trapos, en todo caso nada que pueda rayar 

más aún la superficie.  

 De esta manera ya os ahorráis cualquier producto orientado al descontaminado del piloto. 

 

 

 

(Foto del piloto izquierdo ya limpio y preparado para ser lijado) 

 

 

 

 

 

 

http://www.carcarepassion.com/


 

LIJADO 

 

 Aquí es donde empieza el trabajo duro. Como he comentado, la restauración puede hacerse 

también con pulidora o taladro con selector de revoluciones aunque todo el proceso y las 

explicaciones están dirigidas para hacer el trabajo a mano. La ventaja de trabajar a mano es que 

podemos ser más precisos en nuestro trabajo mientras que el lijado “a máquina” se suele usar con el 

piloto montado en el coche. 

 El grano de la lija que usemos dependerá del estado en que se encuentren los pilotos. La 

numeración de la lija indica la cantidad de grano por centímetro cuadrado, así una lija de 500 al 

tener menos grano que una de 1000 su grano  será más grueso para cubrir la misma superficie y por 

tanto  será más abrasiva.  

 Este tipo de lijas también se conocen como “lijas al agua”, en algunos casos cuando se 

utiliza el lijado con taladro o pulidora se va echando agua sobre el piloto para enfriarlo y evitar 

quemar el plástico de manera irreparable debido a la fricción, por eso es también importante 

controlar las revoluciones de la máquina y la presión. 

 

 Antes de empezar protegeremos con cinta de carrocero el reflectante central que por algún 

motivo es de mayor calidad que el resto del faro y no nos hará falta lijar pues aún conservan su 

protección original de fábrica. Del reflectante nos ocuparemos más adelante durante el proceso de 

pulido. 

 Siempre que el plástico conserve su protección original es recomendable no lijar pues el 

acabado de fábrica siempre protegerá mejor el faro de lo rayos UV. 

Para faros con rayadas muy profundas como es el caso del brico recomiendo usar lija de 500,  como 

se puede apreciar el plástico está oscurecido y ha perdido su protección original. 

 

 Si no tenéis claro con que lija empezar podéis hacerlo siempre con la más fina, por ejemplo 

3000, e ir viendo si con ese grano conseguimos hacer desaparecer las rayadas. 

 Para que os hagáis una idea: 

 

 Lija 500: para rayadas profundas 

 Lija 1000: para rayadas razonables. 

 Lija 3000: para rayadas superficiales. 

 

 Debéis cortar pedazos de papel de lija que sean fáciles de manejar a la mano. El sentido de 

lijado para estos pilotos es mejor hacerlo  horizontalmente a lo largo del faro y por zonas. Si 

realizáis un prelijado más superficial a todo el faro y sin apretar demasiado podréis ver en qué 

estado se encuentra pues al quedarse blanquecino se evidencian las rayadas.   



(Foto del piloto pre-lijado) 

  

La cuestión es ir lijando por zonas haciendo desaparecer las rayadas más gruesas, si apretamos 

mucho crearemos nuevas que después tendremos que quitar con las lijas más finas así que moderar 

vuestra fuerza y velocidad de lijado pues aunque parezca mentira podéis calentar el plástico 

lastimándolo además de quemaros los dedos!!! Tened en cuenta que una lija de 500 es bastante 

abrasiva sobre este material.  

 Los restos de polvo blanco que se producen al lijar el plástico lo podéis ir retirando con un 

trapo suave, una vieja camiseta de algodón sirve. 

 

(Piloto después del lijado de 500) 

 



      Como vemos el piloto ya tiene un mejor aspecto tras hacer desaparecer las rayadas más 

profundas. Queda seguir con la lija del 1000, con ella repetiremos el proceso anterior, eliminando 

las rayadas menos profundas y siguiendo el sentido horizontal a lo largo del faro y tratándolo por 

zonas. 

 

(Tras el lijado del 1000) 

 

 Poco a poco el faro va adquiriendo mayor transparencia. Aunque en las fotos no se aprecie 

un progreso significativo de una lija a otra esto lo apreciaremos mejor con el faro en nuestras 

manos. 

 

 Aplicaremos el último proceso de lijado con el papel de menor grano, el 3000. Este último 

lijado lo haremos de manera transversal a diferencia de los otros dos, es decir, verticalmente 

respecto a la posición natural del faro, de esta manera disimulamos los lijados anteriores. Como se 

trata de un lijado de acabado he utilizado una base de velcro con una lija de disco acolchada muy 

útil para estos trabajos, así nos aseguramos un lijado más suave. 

 



(Piloto tras el lijado 3000) 

 

 Si habéis llegado a este punto significa que el proceso más duro ya ha quedado atrás y lo 

más gratificante está por venir. 

 Podéis limpiar el faro con un trapo seco para retirar el polvo blanquecino que va quedando 

del lijado del plástico. 

 

 

 

PULIDO 

 

 El trabajo de pulido consiste en hacer desaparecer las rayadas más superficiales a la vez de 

esclarecer el plástico. Para  ello hay distintos pulimentos con su propia dureza o abrasividad 

(coarse), el pulimento no deja de ser un lijado con un grano todavía más pequeño que el que hemos 

utilizado en los otros pasos. Esta fase nos dará el un acabado perfecto si hemos trabajado bien en los 

procesos anteriores. 

 

 Después de una restauración tan a fondo como la que hemos llevado a cabo recomiendo un 

pulimento de “coarse” alta (Menzerna S500). Lo podemos aplicar con la misma almohadilla con 

velcro de antes y una esponja de color naranja (el color de esta indica su dureza).  A continuación 

repetiremos el pulido con la esponja azul y un pulimento medio (Menzerna PF2500). Para este 

proceso es recomendable no apretar en exceso y tener las esponjas mojadas del producto 

aplicándolo en dibujos circulares. En el caso de no tener la almohadilla ni las esponjas no pasa 

nada, también se puede hacer con un trapo de microfibras suave y obtendremos el mismo resultado 

aunque será algo más costoso. Con la microfibra se puede frotar sin miedo al ser mucho más suave. 

 



  (Esponja naranja abrasiva/media)                            (Trapo de algodón y trapo de microfibras) 

 

 

PROTECCION Y ACABADO 

 

 Por último aplicaremos con un trapo de microfibra un producto para proteger el plástico de 

las inclemencias del tiempo (Finish Care) que proporcionará una  protección duradera contra el 

polvo, la lluvia y los rayos del Sol. Este proceso es conveniente repetirlo a lo largo de los meses 

para darle una mayor longevidad al cuidado del piloto. 

(Aspecto final de piloto tras los procesos de pulimento y acabado) 



 

 Si dedicáis paciencia y horas de trabajo el resultado puede ser espectacular además de 

haberos ahorrado el “pastizal” que valen un par de pilotos nuevos. 

Recordad que el lijado no soluciona cualquier resquebrajado en el piloto, tan solo nos quedará un 

poco disimulado pero seguirá siendo visible. 

 

 Para completar la restauración y la instalación de los faros aconsejo el brico “Pilotos 

traseros” de Germán donde nos explica detalladamente como  sustituir las juntas deterioradas por 

unas de nuevas y así evitar las famosas filtraciones de agua por el portón y la zona de los pilotos. 

 

 Espero que os sea de utilidad. Un saludo a todos! 
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