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La cuña 
niveladora 

completamente 
a mano 

 

  
 
Muchas veces, cuando nos echamos a 
dormir y notamos que la furgo está un 
poco escorada lateralmente en el eje 
menor (para el eje mayor nos 
ayudamos del margen de ajuste que 
ofrece la suspensión neumática 
regulable), da un poco de pereza 
rebuscar en el maletero para sacarla. 
 
Una opción posible es tenerla a mano, 
pero a la vez integrada en el mobiliario 
para que no moleste. 
 
Se nos ocurre que un sitio muy cómodo 
es situarla en el lateral de la caja 
multifunción Westfalia para el WC 
químico, una ubicación muy 
adecuada para tomarla desde el 
exterior y acoplarla a la rueda más 
deprimida; y para volverla a situar en su 
soporte una vez descalzado el vehículo 
y limpiada de barro y polvo. 

   
 

 
 

 



Es muy importante en espacios tan 
reducidos tener siempre los objetos en 
el lugar más previsible en que puedan 
ser necesitados. 
 
Las cuñas niveladoras, los triángulos de 
emergencia, el cortador de cinturones 
de seguridad, lápiz y papel para 
apuntar datos muy necesarios, el 
dispensador de rollo de papel para 
limpiarse las manos… hay ciertos 
artículos en las furgos que es mucho 
mejor tener siempre dispuestos tanto 
para el día a día como para una 
urgencia. 
 
Si reutilizamos una escuadra pequeña 
de cualquier desmontaje anterior, se 
puede construir este sencillo anclaje 
rápido al mueble 
 

 
 

 
 
y, practicando un taladro en el plástico 
de la propia cuña, se mete a modo de 
pasador un solo tornillo de rosca 
métrica M6 ó M8 mm de arriba abajo 
que permanecerá en su sitio por 
gravedad sujeto por la cabeza. 

 
  

 
 
Así, sólo hay que subirlo y extraer la 
pieza. Cómodo cien por cien. 
 
Al terminar de usarla, unos golpecitos 
para sacudir la arenilla del suelo y a su 
sitio. Y no se mueve ni un centímetro 
con los frenazos. 
 

 
 
Recordad por último que no hay que  
disponer nunca una cuña (y mucho 
menos dos) apuntando el lado alto 
hacia la parte más baja del terreno 
para evitar que salgan despedidas si se 
desajustan. 


