
1. La tapa de baúl del Fiat 600 

LISTADO DE PIEZAS

2. Panel frontal y primera rueda 

3. Paragolpes delantero y barra de 
dirección con el volante 

4. Suspensión delantera derecha 

5. La suspensión delantera izquierda 

6. La dirección 

7. La sección delantera de la 
plataforma 

8. Los amortiguadores



LISTADO DE PIEZAS

9. Las pinzas y detalles de la sus-
pensión 

10. El elástico de la suspensión 
delantera 

11. El chapón protector delantero 

12. Segunda rueda delantera 

13. Sección trasera de la 
plataforma 

14. La caja de cambios 

15. Los ejes de transmisión 

16. El brazo de suspensión trasero 
izquierdo 



LISTADO DE PIEZAS

17. El brazo de suspensión trasero 
derecho 

18. Los platos de las ruedas 
traseras 

19. Los amortiguadores traseros 

20. El block izquierdo del motor 

21. El block derecho del motor 

22. La tapa de válvulas y los 
latiguillos de freno 

23. El carburador y las palancas 
del acelerador 

24. El radiador



LISTADO DE PIEZAS

25. La tercera rueda 

26. Los pasarruedas

27. La cuarta rueda 

28. El filtro de aire

29. El silenciador

30. Los cables de bujía y las 
mangueras

31. Algunos detalles del motor

32. Las poleas 



LISTADO DE PIEZAS

33. El panel cortafuegos

34. La bandeja trasera 

35. Los laterales del 
compartimento del motor 

36. El panel trasero del motor 

37. El módulo electrónico 

38. El compartimento de las 
baterías y el parlante 

39. La batería

40. El piso interno



LISTADO DE PIEZAS

41. Los pedales de embrague, 
freno y acelerador

42. Las palancas de cambio y 
freno de mano

43. El panel trasero del piso

44. El respaldo del asiento trasero

45. Los revestimientos traseros

46. El asiento trasero

47. El primer respaldo de asiento 
delantero

48. El primer asiento delantero



LISTADO DE PIEZAS

49. El segundo respaldo de 
asiento delantero

50. El segundo asiento 
delantero

51. Las guías y los rieles
de los asientos delanteros 

52. El panel del piso del baúl 53. 

53. Detalles del baúl, capó y 
lavaparabrisas. 

54. El panel de instrumentos 

55. Interruptores y botones del 
panel de instrumentos

56. La zona inferior del panel de 
instrumentos



LISTADO DE PIEZAS

57. La bandeja portaobjetos
y los tubos de calefacción

58. El revestimiento de la columna de 
dirección y las palancas del volante

59. Los paneles laterales del baúl

60. El depósito de nafta

61. La carrocería

62. El techo

63. El frontal de la carrocería

64. Los interiores de los pilares



LISTADO DE PIEZAS

65. El guardabarro delantero 
izquierdo

66. Las luces delanteras 
izquierdas

67. El guardabarro delantero derecho

68. Las luces delanteras derechas

69. El panel exterior de la puerta 
izquierda

70. Las bisagras de la puerta 
izquierda



LISTADO DE PIEZAS

74. El cristal de la puerta 
izquierda

75. El panel exterior de la puerta 
derecha

72. El revestimiento interior de la 
puerta izquierda

73. El mecanismo levanta cristal 
de la puerta izquierda

71. El panel interior de la puerta 
izquierda


