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Automechanika 2018: Hella Pagid presentará su amplia gama 
de productos para frenos 

• Más de 14,000 artículos disponibles en las áreas de piezas de desgaste, 
sistema hidráulico de frenos, líquidos y accesorios para talleres.  

• Un claro éxito en su demostración: el Ferrari 458 GT3 del equipo motorsport 
"racing one". 

Essen, Agosto 1, 2018. El especialista en frenos HELLA Pagid presentará su amplia 

gama de productos de componentes y accesorios para frenos (Salón 9, Stand A88) en 

la exposición Automechanika de este año, la feria internacional líder del mercado 

automotriz. La feria tendrá lugar en Frankfurt del 11 al 15 de Septiembre del 2018. La 

compañía presentará además su extenso portafolio en el área de pinzas de freno.  

Recientemente HELLA Pagid agregó nuevas pinzas libres de núcleo, lo que lo 

convierte en pionero en el mercado europeo.  

Especialmente para pequeños y medianos vendedores al por mayor y talleres, el 

proceso de depósito es comúnmente asociado con recursos adicionales en forma de 

costos en el proceso, compromiso de capital y capacidades de almacenamiento. Por lo 

que HELLA Pagid inicialmente expandió su programa de pinzas de freno añadiendo 

112 nuevos productos sin un manejo de depósitos. Esto cubre una variedad de marcas 

vehiculares comúnes mientras complementa el existente portafolio “Reman”, que es la 

remanufactura de pinzas de freno con un procesamiento de depósito. En el futuro, los 

talleres podrán elegir entre pinzas de freno renovadas y reacondicionadas para ser 

amigables con el ambiente, con procesamiento de depósito y piezas nuevas libres de 

núcleo. Cuando se intercambien por nuevas partes, las viejas pinzas de freno podrán 

ser inmediatamente desechadas, por lo que no requiere capacidades de 

almacenamiento. Asimismo, los productos del rango libres de núcleo incluyen un kit de 

accesorios premium junto al nuevo producto. Componentes como grasa, partes 
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engomadas y tuercas, así como sus correspondientes pernos guía, están incluidos.    

De tal forma que ya no son necesarios esfuerzos de limpieza que requieren inversión 

de tiempo o compras adicionales costosas. 

El Ferrari 458 GT3 del equipo motorsport "racing one" será el punto más destacado de 

la presentación y se exhibirá al centro del stand. Desde inicios de 2018, HELLA Pagid 

es el patrocinador principal del equipo motosport localizado en Andernach. El Ferrari es 

usado en la serie de carreras del Campeonato de Nürburgring de Resistencia de la 

VLN y ha sido posicionado como número uno en los últimos seis años consecutivos. Y 

el éxito no para en este año: “racing one” está actualmente situado en el top. El equipo 

alcanzó el primer puesto durante las primeras tres carreras de la temporada a través 

del mundialmente famoso Nordschleife de Nürburgring ("Green Hell"). La carrera que 

puede durar hasta seis horas, representa uno de los circuitos más exigentes tanto para 

las personas y sus máquinas. 

 

Nota:  
Encontrará este texto, junto con la respectiva documentación gráfica, en nuestra base de datos 
de prensa, en: 
www.hella.de/presse 
 
 
 
HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA es una empresa global e independiente, de 
propiedad familiar, con más de 40,000 empleados ubicados en 125 lugares en más de 35 
países. HELLA desarrolla y fabrica componentes de iluminación y electrónicos, así como 
sistemas para la industria automotriz y además cuenta con tiene una de las mayores redes de 
negocios del mundo de auto partes, herramientas de diagnóstico, accesorios y servicios en 
Europa. Con más de 7,000 personas trabajando en investigación y desarrollo, HELLA es uno de 
los impulsores de innovación más importantes en el mercado. Además, con ventas de 6.600 
millones de euros en el año fiscal 2016/2017, el Grupo HELLA es uno de los 40 principales 
proveedores de piezas de automóviles en el mundo y una de las 100 empresas industriales más 
grandes de Alemania. 
 
 

http://www.hella.de/
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Para más información, diríjase a: 
 

Hella Pagid GmbH HELLA GmbH & Co. KGaA  

Timo Krämer Dr. Markus Richter  

Jefe de Marketing/Comunicación Portavoz de la compañía  

Lüschershofstrasse 80 Rixbecker Strasse 75  

D-45356 Essen/Alemania  59552 Lippstadt/Alemania  

Teléfono: +49 (0)201 217600-25 Teléfono: +49 (0)2941 38-7545  

Fax: +49 201 217600-7425 Fax: +49 (0)2941 38-477545  

Timo.Kraemer@hella-pagid.com Markus.Richter@hella.com  

www.hella-pagid.com 
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