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Desmontaje de un airbag 
lateral de asiento

Para desmontar el airbag de un vehículo que normalmente se ha activado 
previamente hay que seguir una serie de instrucciones y tomar medidas de 
seguridad en el taller, como la desconexión de la batería y la descarga de 
electricidad estática. Conoce este proceso en diez sencillos pasos. 

El desmontaje del airbag lateral del asiento 
delantero se efectúa, normalmente para ser 
sustituido, cuando se ha activado previamente el 
airbag, aunque también puede darse el caso de que 
el profesional del taller lo desmonte sin haberse 
activado antes. En la mayoría de las ocasiones, para 
desmontarlo es necesario destapizar el asiento para 
acceder hasta los tornillos de anclaje del airbag.

Es importante recordar que, entes de acometer una 
intervención en los sistemas de seguridad, siempre 
es necesario desconectar la batería y descargar 
la electricidad estática para evitar la activación 
accidental del airbag.

En estas páginas se describe, de un modo general y 
en diez sencillos pasos, el proceso de desmontaje del 
airbag lateral. También hay que mencionar que, una 
vez terminado el proceso, cuando se vuelva a montar 
el airbag será necesaria una verificación del estado 
del sistema con el equipo de diagnosis, borrando si 
son necesarios los errores o el testigo del airbag, si 
éste ha sido activado.  

Preparar la herramienta 
y desconectar la batería.1

Desacoplar los conectores. 2

Si el airbag no se ha activado, 
acoplar el adaptador en el 
conector del airbag lateral.

3

Desmontar el asiento.4

Desmontar el respaldo.6

Colocar el respaldo 
en el soporte.7

Separar el mazo de cables.9

Desmontar el airbag lateral.10

Colocar el asiento en el soporte 
de sujeción.5 Destapizar el respaldo.8
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