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La caja de cambios manual de uno de los 480 habituales de nuestro blog se ha averiado. 

Tras 19 años de servicio han empezado a sonar sus rodamientos. Para evitar un mayor deterioro de la caja hemos llevado el coche al taller 

para que nos la desmontaran.  

Se trata de una caja de cambios manual de 5 marchas, original de un volvo 480 GT de 1994, con motor 2.0 ,  tipo B20F.  

La caja tiene grabado en la chapa de referencia  M60-373E, como la que mostramos en la siguiente foto: 

. 



En un principio valoramos la posibilidad de buscar una caja de cambios en un desguace, pero a la dificultad de encontrar una de igual 

referencia hay que unir que nunca sabemos, hasta que no está montada,  si la caja que podamos comprar en el desguace está en buenas 

condiciones, ni el tiempo que nos va a durar. 

Por otra parte hay que tener en cuenta que desmontar la caja averiada y montar una caja de desguace supone un gasto considerable en el 

taller. 

Así que una vez desmontada decidimos reparar la caja de cambios averiada de nuestro Volvo. 

Para la reparación de esta caja contamos con la ayuda del un profesional, Antonio Luís Sánchez, al que enviamos la caja averiada a La Puebla 

del  Rio, localidad próxima a Sevilla. 

En solo dos días Antonio nos ha reparado la caja, cambiando rodamientos, piñones y sincronizados.  

La caja ha quedado como nueva, en perfecto estado para volver a hacer muchos miles de kilómetros. 

Si tenéis algún problema con la caja de cambios de vuestros coches os recomiendo contactar con Antonio Luís en el teléfono 661004067 o en 

la dirección de correo electrónico er_meri24@hotmail.com  
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Para el envío de la caja de cambios desde Madrid a Sevilla y su retorno hemos contado con la empresa de transportes TourlineExpress por sus 

ajustadas tarifas, además de por su atención al cliente y rapidez en los envíos. 

 Ahora podemos montar la caja en nuestro 480 con todas las garantías de que la nueva caja está perfecta, lista para volver a dar servicio por 

muchos años y recorrer muchos miles de kilómetros. Gracias Antonio Luís, fenomenal trabajo. 
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