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INFORMACIÓN TÉCNICA BASTIDORES SEAT 600 
 

 A la hora de descifrar las evoluciones y cambios en nuestros queridos SEAT 600 durante 
su producción no es sencillo, pues la marca a penas conserva datos ni existen manuales que lo 
detallen en exceso.  
 
 Todo ello dificulta la labor de conservación y restauración de nuestro 600 cuando 
queremos mantener las especificaciones originales, que es el único modo adecuado de 
conservar un vehículo histórico. 
 
 No obstante, en el Club 600 de Lugo hemos trabajado durante estos años para poder 
ofreceros un resumen, creemos que bastante fidedigno, de estos cambios que os adjuntamos y 
que deseamos sea de vuestro interés. 
 
 Para ello, hemos consultado diversos manuales y catálogos, entre ellos el “catálogo de 
piezas de recambio del SEAT 600 D y 600 E” entre otros. 

 
 
 
 
 
 Datos de autobastidores de 600D, esto es claves BA (berlina), BB (comercial), BH 

(descapotable), BU (para carroceros), BJ (para furgonetas) y BT (4 puertas). 

Mejoras introducidas en 1965 

• Modificación en el sistema del cambio de marchas introduciendo una junta flexible plana (a partir del 
bastidor nº BA-210067).  

• Caja de dirección similar a la del 850 (a partir del bastidor nº BA-210043).  

• Nuevos tirantes de dirección con rótulas estancas y engrase 'For Life' (a partir del bastidor nº BA-
210043).  

• Circuito de refrigeración cerrado con depósito de expansión (a partir del bastidor nº BA-209633).  

• Ventilador de plástico sustituyendo al de aluminio (sin datos).  

• Filtro de aceite de más capacidad y mayor cartucho filtrante (a partir del bastidor nº BA-172096).  

• Introducción de una caja de distribución de aire caliente en la calefacción (a partir del bastidor nº BA-
189791).  

• Nueva manecilla del elevalunas con rodillo de plástico (a partir del bastidor nº BA-195454). 

Mejoras introducidas en 1966 

• Nueva trampilla de evacuación de aire procedente del radiador (a partir del bastidor nº BA-232828)  

• Nuevos tapizados opcionales en 'Nappel' (denominación de un cuero sintético).  

• Asientos delanteros del 850 (a partir del bastidor nº BA-237965).  

• Se suprime el mando manual del acelerador (montado hasta el bastidor nº BA-248559).  

• Carcasa del filtro de aire con toma de gases desde la tapa de balancines. A partir del motor nº DA-
161852 

 
 

 

 



 

Club 600 Lugo – C/ Chantada 26, 2º izda. – 27004 Lugo – Tels. 699 418 074 – 660 260 280 
www.club600lugo.com – club600lugo@terra.es 

 

 

Mejoras introducidas en 1967 

• Llantas parecidas a las del 850. Los tapacubos pasan a ser planos y las llantas pintadas en color gris 
metálico como se venía haciendo desde 1965. A partir del bastidor nº BA-295384.  

• Nuevos faros con cerquillo en visera. A partir del bastidor nº BA-315101. 

• Depósito de gasolina alargado y situado en la parte posterior del compartimento de equipajes. El 
cambio de posición se hizo por razones de seguridad. La capacidad del depóstio pasó de 27 a 30 litros. 
A partir del motor nº DA-190297.  

• Parachoques similares al 850 abandonando la sección plana e incorporando gomas en los topes. A 
partir del bastidor nº BA-285800. 

Las llantas antiguas a partir de junio de 1965 ya van pintadas en color gris plata, y no en color crema 
marfil Senegal). 

El cuadro de instrumentos pasa a ser del tipo moderno (con carcasa interna de plástico y sin cerquillo 
exterior) a partir del bastidor BA-326838. 

NOTA: No hay datos relativos al cambio del regulador, por ejemplo. Tampoco aparece el bastidor a partir 
del cual se cambió del ventilador de aluminio al de plástico. 

SEAT 600 E y L  

Datos de producción del Seat 600-E 

Del bastidor BE-000001 al BE-190620 (destinado a la comercialización nacional) 
Del bastidor BE-800000 al BE-800778 (destinado a la exportación) 

La producción del Seat 600-E abarca desde el 26/11/1969 hasta el 30/07/1973 

Los cambios sufridos en el 600-E son los siguientes 

• A partir del bastidor BE-001341 se sustituye la tapa de balancines provinente del mod. 600-D por una 
moderna.  

• A partir del bastidor BE-013590 se modifica el cierre de los derivabrisas (tipo Seat 850) por unos con 
botón de seguridad.  

• En el bastidor BE-028301 se colocan nuevos tornillos para ruedas.  

• En el bastidor BE-072901 se sustituyen las manecillas de puerta con tirador por unas con botón 
pulsador, y se añade un nuevo sistema de seguridad interior para las puertas.  

• A partir del bastidor BE-117588 se modifica el piñón de III y IV de los engranajes del cambio.  

• A partir del bastidor BE-170689 se introduce el nuevo anagrama trasero que para a ser de plástico y 
de nuevo diseño. Desaparece la moldura de talonera, se montan las nuevas butacas delanteras tipo 
127 con respaldo regulable y se sustituyen ambas manecillas interiores de puerta por unas de plástico 
negro.  

 

Los extras en el Seat 600 no quedan reflejados en ningún tipo de documento del coche, excepto en la 
ficha de fabricación de Seat. 
De todos modos pongo las claves de los extras tal y como vienen reflejadas por Seat para uso interno 

BE.00 - 600-E BERLINA 
BE.03 - 600-E BERLINA Con extras 
BE.04 - 600-E BERLINA Con antirrobo 
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Las últimas unidades de 600-E con antirrobo (Clausor), incorporaban la pletina de aluminio central del 
salpicadero con sólo dos orificios en los extremos, (para los interruptores de luz general y limpiaparabrisas). 
Hay que recalcar que lo del “Cláusor”, la pletina y los cinturones es algo relevante, porque en 1973 fue cuando 
se impuso por ley que todos los modelos nuevos fabricados desde ese momento debían llevar ambos 
elementos.  

El Catálogo de recambios no indica el cambio de color del ventilador y en todo momento marca la misma 
referencia para ambos, por lo que resulta imposible saber en que bastidor hay el cambio. 

Los Seat 600-E con emblema frontal "cuadrado" tipo modelo 600-L, fueron los destinados a la exportación. 
La diferencia era que en el frontal decía "FIAT Costruzione SEAT" en lugar de "SEAT licencia Fiat". Los Seat 
600-L destinados al extranjero también llevaron este anagrama con la misma leyenda. En teoría los de la 
exportación son los de la serie 800.000 (BE-800XXX o bien BG-80XXXX), aunque Seat pocas veces respetó esta 
iniciativa y exportó bastidores "nacionales" (con series correlativas para el mercado nacional). 
 


