
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento  contiene el proceso de restauración en 

imágenes de un trabajo que ha supuesto para Albayda Mecánica 

Clásica un nuevo motivo de orgullo y satisfacción.  
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Son dos, posiblemente, las obras más famosas de  Felix Mendelssohn, una es la "Marcha Nupcial" 

en do mayor, escrita en 1842, de la suite de la música incidental (Óp. 61) a la obra de Shakespeare 

El sueño de una noche de verano y que actúa como el intermezzo entre los 

actos IV y V, la otra, por la que se hizo famoso es la muy oída Sinfonía 

n.º 4 en la mayor, op. 90, más conocida como «la Italiana”. 

Felix Mendelsssohn, nacido en Hamburgo y bautizado como Jakob 

Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, siempre estuvo muy cerca de 

Italia en toda su composición. 

Y se preguntará el lector, que tendrá que ver el encargo de restaurar 

un SEAT 850 Spider del año 1969 con esta historia. Y es que, su dueña, 

que disfrutó este bonito coche en la década de los 70, va a tener la 

satisfacción de llevar a su hija al altar con ese mismo coche, pero ahora 

restaurado por nosotros y aunará quizás, la marcha nupcial de nuestro compositor con lo Italiano, 

como hizo también Mendelssohn a lo largo de su obra. 

El 850 Spider, con su rotundo diseño de Bertone, el famoso diseñador de carrocerías, es 

posiblemente el coche más bello salido de las instalaciones de SEAT.  

 

 Y no podemos evitar una satisfacción general. Esta vez sí era la primera vez que restauramos este 

tipo de vehículo y no sabíamos los retos que nos supondría el encargo.  

http://www.clasicos.albayda.com/
mailto:clasicos@albayda.es
file:///C:/Users/Alicia/Desktop/www.restauraciondeclasicos.com


                                                                                                        

 

 

www.clasicos.albayda.com 
clasicos@albayda.es 
Tlfno: 91 351 1481/629 90 7053 

www.restauraciondeclasicos.com 
 

¡Pero reto superado! Actualmente este 850 

SPIDER, tiene las prestaciones y aspecto de 

cuando salió de fábrica en relación a las partes 

que nos han sido encomendadas. El proceso de 

restauración, aquí detallado en imágenes, 

supone para Albayda Mecánica Clásica y para 

todos los que hemos tomado parte en este 

proyecto un  motivo de orgullo y satisfacción.  

Agradecemos a todos los involucrados su 

temple en los momentos en los que parecía que 

la tarea era imposible y el cariño, el esfuerzo y la minuciosidad dedicados para cuidar hasta el más 

mínimo detalle de este encargo. Este magnífico grupo de profesionales,  ha sido capaz de superar 

con éxito este nuevo reto con el estándar de calidad habitual en nuestra Empresa. 

 

 En el año 1964, la empresa automovilística Fiat lanzó al mercado el 850. Aunque algunos Fiat 850 

fueron importados a España, la fabricación bajo licencia del SEAT 850 no comenzó hasta 1966, año 

en el que el nuevo automóvil se presentó al público en el Salón del Automóvil de Barcelona.  

En el mes de abril, se puso a la venta el SEAT 850 N ("Normal"), con carrocería de tipo berlina. 

Esta primera versión tenía un motor trasero de 843 centímetros cúbicos que proporcionaba 37 CV 

de potencia, con el que podía alcanzar una velocidad máxima de 125 kilómetros por hora. 

 Inicialmente, sólo estaba disponible la carrocería de dos puertas, pero pronto apareció una 

primera versión de cuatro puertas inspirada en la del carrocero italiano Francis Lombardi, y que 

compartía la batalla con la berlina de dos puertas.  

Más tarde se presentaría una nueva carrocería de cuatro puertas con diseño español, y que 

aumentaba en longitud respecto a la berlina inicial. 

En España, este vehículo alcanzó una amplia popularidad, convirtiéndose en el primer automóvil 

del que disfrutaron muchas de las familias españolas de la época. En ciudad, se comportaba con 

agilidad gracias a su buena maniobrabilidad, aunque en carretera su comportamiento era algo 

inhabitual, debido a su disposición "todo atrás" (motor trasero y tracción trasera), pero esto no 

ocurría con el Spider sino al contrario pues la versión descapotable mostraba una gran estabilidad.  

Uno de los principales problemas de los que los usuarios se quejaban era el sobrecalentamiento 

del motor, problema que hemos tratado de resolver. 
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En total, se fabricaron 662.832 unidades del SEAT 850.1 La producción finalizó en 1974, 

desarrollándose múltiples versiones durante sus ocho años en el mercado.  

 

SEAT 850 Sport Spider 

El nombre Spider fue por implantación popular, ya que SEAT no pudo registrarlo como SPIDER 

pues tal denominación estaba registrada en España por FIAT. Solo se fabricaron 2.500 unidades. 

Las primeras fueron fabricadas en Italia en las instalaciones de Bertone, pero con nombre ya 

SEAT, como es el caso de este coche recién restaurado.  

Esto nos ha acarreado números problemas de búsquedas de piezas, pues aunque con 

denominación SEAT, nuestro clásico montaba piezas FIAT, que en algunos casos diferían de 

nuestro fabricante español, como lo es el de la bomba de agua, que aunque en apariencia 

similares, poseen una morfología que los hace incompatibles para ser montados en nuestro coche 

y hubo de emplearse muchas horas en resolver problemas como estos, pero que hacían imposible 

la puesta en marcha del coche. 

El hecho de ser muy bajo de suspensión, de tener asimismo el centro de gravedad también muy 

cercano al suelo, de poseer neumáticos más anchos que la versión berlina y de no existir grandes 

diferencias de peso alante y detrás, hacen del 850 Spider uno de los coches más estables del 

mercado español de clásicos. 
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Sobre todo en curvas, es francamente noble y por muy fuerte que se tomen, apenas se producen 

extraños. A ello contribuye en buena parte la incorporación de sendas barras estabilizadoras, 

delante y atrás, que impiden que el coche se balancee lo más mínimo y que también han sido 

objeto de tratamiento en esta reconstrucción.. 

 

Las principales características del SEAT 850 Sport Spider son: 

 

 Motor: 4 cilindros, 4 tiempos, bloque de fundición y culata de aluminio en posición trasera 
longitudinal 

 Cilindrada: 903 cc 
 Diámetro x carrera: 65 x 68 mm 
 Potencia: 52 CV DIN a 6.500 rpm 
 Compresión: 8,5:1 
 Alimentación: Carburador Bressel/Weber-30 DIC 
 Embrague: Monodisco en seco, accionamiento por cable. Disco de 160 mm 
 Transmisión: A las ruedas traseras, cambio manual de 4 velocidades sincronizadas 
 Dirección: De tornillo sinfín y sector helicoidal 
 Diámetro de giro: 8,90 m 
 Suspensión delantera: Independiente con ballesta horizontal, amortiguadores telescópicos y 

barra estabilizadora 
 Suspensión trasera: Independiente con brazos oscilantes, muelles helicoidales, amortiguadores 

telescópicos y barra estabilizadora 
 Frenos: Discos delanteros / tambores traseros 
 Llantas: 5,0 x 13″ 
 Neumáticos: De carcasa radial, 155 SR 13 
 Carrocería: Tipo monocasco autoportante, 2 puertas 
 Largo x ancho x alto: 3,652 x 1,420 x 1,380 m 
 Vía delantera / trasera: 1,170 / 1,222 m 
 Batalla: 2,027 m 
 Peso: 730 kg 
 Velocidad máxima: 150 km/h 
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Con la premisa de ser fieles a la estética original del SEAT 850 SPIDER,  hemos introducido una 

serie de trabajos de reconstrucción que redundan en la fiabilidad técnica y seguridad del vehículo.  

1. Reconstrucción del motor: Desmontaje y reconstrucción interna y externa del motor: 

refuerzo de asientos de válvulas, rectificado de culata, bloque,  holguras, sustitución de 

pistones, segmentos,  juntas, retenes, bomba de gasolina, termostatos, sensores,  etc.  

2. Restauración completa del Sistema de Refrigeración y de Calefacción 

3. Reconstrucción del embrague 

4. Reconstrucción del carburador 

5. Reconstrucción del sistema de encendido 

6. Reconstrucción barra estabilizadora 

7. Reconstrucción completa frenos traseros, delanteros y circuito principal 

8. Reconstrucción sistema de carga 

9. Reconstrucción de las rótulas de dirección 

10. Reconstrucción del sistema de escape 

11. Reconstrucción de los bajos del coche oxidados y tratamiento antigravilla.  

12. Rehabilitación y pintado del vano motor y de cada uno de los  elementos periféricos del 

motor 

13. Reposición de elementos externos: luces de posición, logos  

14. Recromado artesanal de paneles de puerta. 

15. Pulido de elementos cromados 

16. Ruedas: Llantas pulidas, pintadas y equilibrado de las mismas, con nuevas cubiertas, 

paralelo, alineación y equilibrado de ruedas 

17. ITV 
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Esto fue lo que nos encontramos: 

 

 

 

 

 

http://www.clasicos.albayda.com/
mailto:clasicos@albayda.es
file:///C:/Users/Alicia/Desktop/www.restauraciondeclasicos.com


                                                                                                        

 

 

www.clasicos.albayda.com 
clasicos@albayda.es 
Tlfno: 91 351 1481/629 90 7053 

www.restauraciondeclasicos.com 
 

 

 

http://www.clasicos.albayda.com/
mailto:clasicos@albayda.es
file:///C:/Users/Alicia/Desktop/www.restauraciondeclasicos.com


                                                                                                        

 

 

www.clasicos.albayda.com 
clasicos@albayda.es 
Tlfno: 91 351 1481/629 90 7053 

www.restauraciondeclasicos.com 
 

Y así fue como lo dejamos! 
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Nuestro experto artesando trabajando 
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