RELIANCE. TRUST.
PERFORMANCE.

El pedido favorito de cualquier taller.

LOS REGALOS FABRICADOS
POR UNO MISMO SON
LOS MEJORES.
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PASTILLAS DE FRENO CON CALIDAD
DE EQUIPO ORIGINAL:
¿QUÉ MÁS SE PUEDE PEDIR?

TODO LO QUE HACEMOS GIRA
EN TORNO A NUESTROS
CLIENTES.
Para que su negocio vaya como la seda, HELLA PAGID siempre está cerca de Distribuidores y Talleres con
su Know-how y su amplia experiencia. Sabemos que su trabajo diario ya es bastante complicado. Como
socios del Distribuidor y aliados del Taller consideramos que es nuestra tarea, y casi nuestra obligación,
hacer que dicho trabajo diario sea lo más sencillo posible. De este modo, usted podrá realizar sus tareas
de manera más rápida y rentable.

SOCIO
DEL DISTRIBUIDOR.

ALIADO
DEL TALLER.

HELLA PAGID es el socio fiable del Distribuidor,
que sabe adaptarse de manera flexible a las necesidades de sus
clientes, que destaca gracias a sus productos de alta calidad
y a su elevada disponibilidad y que es capaz de simplificar y
acelerar el negocio del Distribuidor, todo ello pensado para
lograr una mayor eficacia.

HELLA PAGID es el aliado del Taller ya que, con su experiencia
en equipo original y sus conocimientos técnicos, consigue que
su trabajo diario sea más rápido, más rentable y más orientado
al futuro.
Como aliado del Taller, el objetivo de HELLA PAGID es ayudar a
nuestros clientes de manera óptima en su trabajo diario.

Como socio del Distribuidor, HELLA PAGID da
prioridad a soluciones personalizadas y a la
confianza que proporciona su estrecha
colaboración con sus socios.
Dicha confianza se consigue gracias
a un rápido servicio pensado por
y para los clientes en todos los
aspectos, gracias también a
contar in situ con el interlocutor
adecuado, cuyo objetivo es
acelerar y simplificar el negocio
del Distribuidor mediante un alto
grado de flexibilidad y rapidez.
La clave de nuestro éxito es la
cercanía con nuestros clientes,
tanto física como mental, que nos
proporcionan nuestras filiales, repartidas
por todo el mundo.

SOCIO DEL
 ISTRIBUIDOR
D

ALIADO DEL
TALLER

Nuestra experiencia técnica nos permite
ofrecer un servicio rápido, pensado para
solucionar todas las cuestiones técnicas
relacionadas con nuestros productos.
Somos capaces de estar al lado
del Taller, hombro con hombro,
porque entendemos su trabajo y,
gracias a nuestra cercanía con el
mercado, podemos ayudarle en
todo momento de manera rápida
y competente.
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EL FUERTE IMPULSO QUE
PROPORCIONA LA FIABILIDAD,
LA CONFIANZA Y EL
RENDIMIENTO
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Aquí obtendrá más información.

EFICACIA DE
EQUIPO ORIGINAL
RELIANCE
En ningún sector se exige tanto al
proveedor como en la industria del
automóvil.
Por ello, es un gran privilegio que los
fabricantes de automóviles de todo el
mundo depositen su confianza en las
marcas de equipo original HELLA y
PAGID, equipando sus vehículos con
nuestros productos. ¿Puede haber
una prueba mejor de la extraordinaria
eficacia de HELLA PAGID y de la absoluta
confianza en sus productos?

MARCAS SÓLIDAS
TRUST

SERVICIO
PERFORMANCE

En todos los productos:
Tecnología de última generación.
En todas nuestras ofertas:
Esencial contribución al éxito.
En todos los continentes:
Una marca en la que todos confían.

Nuestra meta es satisfacer a nuestros
clientes con una amplia oferta de
servicios que aporten soluciones y que,
por tanto, sean ventajosas para todos.
Para lograrlo tenemos un programa
pensado en sus necesidades, un
concepto muy flexible de logística, una
disponibilidad permanente de más
de 14.000 artículos, una consolidada
experiencia técnica y una gestión de los
clientes que nos permite reaccionar con
celeridad y con gran efectividad ante las
demandas de los Distribuidores.
En pocas palabras: Usted se beneficia de
nuestra eficacia, de una excelente oferta
de servicios y del completo programa de
su proveedor de frenos de confianza para
el mercado de la postventa.

Todo esto es HELLA PAGID. Una Joint
Venture, con décadas de experiencia en
equipo original y con más de 60 años de
Know-how en el mundo de los frenos,
todo ello unido en una sola empresa. Al
mismo tiempo es el aliado del Taller, con
un alto rendimiento del que se benefician
a diario tanto los Distribuidores como los
Talleres.
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EFICACIA DE E.O.

EL MEJOR RENDIMIENTO EN
TODOS LOS ÁMBITOS

SIEMPRE POR
DELANTE EN
INNOVACIÓN

El éxito de HELLA PAGID tiene varios motivos. Uno de ellos
es nuestra ambición por ir siempre un paso por delante del
mercado. Y la verdad es que estamos orgullosos porque
siempre conseguimos este objetivo.
El intenso contacto que mantiene nuestra central con la industria
del automóvil conforma la base de este éxito. De esta manera
podemos conocer las preferencias de los consumidores y la
experiencia de la industria en asuntos como el comportamiento
de los frenos, su desgaste y su confort, y podemos aplicarlo
en nuestros desarrollos actuales y futuros a la hora de sacar
productos al mercado.
Otra de las bases sobre las que se apoya nuestro dinamismo es
el hecho de disponer de nuestro propio centro de Investigación
y Desarrollo. En este centro surgen las innovaciones que, más
tarde, pasarán, en las condiciones más duras, por todos los
procesos de comprobación. De este modo, podrán soportar
después los usos más extremos.
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Un ejemplo de ello ha sido la legislación americana, que ha
exigido la sustitución o reducción de la proporción de cobre
en las pastillas de freno.
Todo un reto que nuestro equipo ha asumido y superado de
manera brillante. Tras un exhaustivo proceso de estudio,
muchos experimentos y tests de campo, los ingenieros y los
técnicos de la empresa consiguieron desarrollar finalmente
un material de fricción que garantiza para las pastillas de
freno libres de cobre las mismas excelentes características de
desgaste y de fricción que ofrecen las pastillas con contenido de
cobre. Un ejemplo de la tecnología orientada al futuro de HELLA
PAGID y de la concluyente explicación para el gran éxito mundial
del que pueden beneficiarse tanto Distribuidores como Talleres.

RCAS SÓLIDAS

Eficacia de equipo original
➔ Extraordinaria tecnología de frenos
➔ Calidad de confianza
➔ Completo programa de productos
➔ Equipamiento de los más diversos fabricantes de vehículos
Los fabricantes HELLA y PAGID son, desde hace años,
proveedores de equipo original de la industria internacional del
automóvil. Con la creación de la Joint Venture HELLA PAGID se
unió la eficacia de ambas empresas y también se abrió el acceso
al mercado de la postventa.
Desde el inicio de esta excepcional y exitosa colaboración,
Distribuidores y Talleres depositan su confianza en nosotros
porque saben que cuentan con nuestra ayuda para cualquier
asunto.
Están muy satisfechos con nuestra extensa oferta, ya que cubre
todas las necesidades posibles gracias a avanzadas soluciones.
Saben que entendemos sus asuntos porque siempre estamos
cerca del cliente. Están muy contentos con un servicio que
supera los más altos estándares.
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MARCAS SÓLIDAS

CALIDAD PROBADA
EN PRODUCTOS Y SERVICIOS:
SUENA BIEN

HELLA

PAGID

➔ Más de 100 años como proveedor de equipos
originales para el automóvil
➔ Socio innovador con experiencia en equipo original en
el campo de la iluminación y la electrónica
➔ Red internacional de desarrollo con Lippstadt como
sede central
➔ Más de 7.000 trabajadores en todo el mundo en
Investigación y Desarrollo
➔ Red global de producción, fabricación y logística
➔ 636 millones € en Investigación y Desarrollo en el año
fiscal 2016/17

➔ Más de 60 años de experiencia como primer equipo
de pastillas de freno
➔ TMD Friction es uno de los proveedores mundiales
más importantes, con centros de producción
principalmente en Europa
➔ Producción de más de 1 millón de pastillas de freno
al año
➔ 40 vehículos de prueba recorren más de 3 millones de
km al año
➔ Más de 20 millones € de inversión anual en
Investigación y Desarrollo
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RCAS SÓLIDAS

HELLA MÁS PAGID.
LA ALIANZA DE DOS
MARCAS CON
PRESTIGIO MUNDIAL.
Centrados en el cliente, orientados al
futuro, directos, de confianza: Estas son las
características básicas de una marca sólida.

Por ello es lógico que apostemos por fortalecer la
competitividad de nuestros socios en un entorno comercial muy
dinámico. Nuestros clientes pueden estar seguros de que se cumplirán
sus expectativas. Con motivos de peso, la marca HELLA PAGID destaca entre
Distribuidores y Talleres desde hace tiempo gracias a su avanzada tecnología, a sus
innovadores productos y a su elevada disponibilidad.
Con el fin de que nuestros clientes puedan ampliar de manera continua su radio de
acción comercial y puedan aprovechar mejor las posibilidades del mercado, no sólo
les garantizamos una eficacia de equipo original, una excelente calidad y un extenso
programa, sino que también les ofrecemos un servicio muy profesional que combina
una extraordinaria logística y un amplio apoyo comercial.
En resumen: Dos sólidas marcas de equipo original unidas en una Joint Venture en la
que usted puede confiar. Por ello, podemos hacer frente igualmente a los retos futuros,
de manera confiada, con optimismo y con grandes expectativas.
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SERVICIO

UN RÁPIDO Y COMPETENTE
SERVICIO AL CLIENTE
PROCEDENTE DE LOS EXPERTOS

EFICACIA COMERCIAL
Y EN LOS SERVICIOS

SEGURIDAD GARANTIZADA.
DISPONIBILIDAD PERMANENTE.

➔ Extraordinaria logística
➔ Apoyo comercial y profesional

Gracias a nuestra red comercial global, con un gran número de almacenes
descentralizados así como con una excelente logística, somos capaces de reducir los
plazos de entrega a la mínima expresión. Para ello, disponemos de la condiciones
idóneas para ofrecer siempre una elevada disponibilidad de nuestros artículos y
también proporcionamos a nuestros clientes un excelente conjunto de medidas
relacionadas con la seguridad, la fiabilidad y los servicios.

Almacén central / Centros logísticos en
Erwitte y Shanghai
Sede central en Lippstadt
Localizaciones en todo el mundo

HELLA PAGID, con su completo programa de
productos en el sector de los sistemas de frenos
y en estrecha colaboración con sus clientes como
socio que es del Distribuidor y aliado del Taller,
contribuye de manera esencial a optimizar la
seguridad en nuestras carreteras.
Y esperemos que siga así en el futuro.
¡Prometido!
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Servicio y atención
➔ Centro de Atención al Cliente
• Información sobre los programas de producto
• Asesoramiento en pedidos y envíos
• Solicitudes logísticas
➔ Gestión de las garantías pensando en el Cliente
➔ Formación continua y profesional
➔ Información comercial sobre
HELLA Partner World

Servicio técnico
➔ Información técnica on-line disponible en todo momento y
en todo lugar
• ¡Ayuda eficaz para su negocio diario!
➔ Información detallada sobre nuevos productos
• El portal para Talleres HELLA Tech World comprende uno
de los bancos de datos más completos de conocimientos
relacionados con el Taller, con datos técnicos actualizados,
con cursos de marcada orientación práctica y con una
competente línea de asistencia telefónica (www.hella.com/
techworld).
• La "BrakeGuide" (guía de frenos) de nuestro portal on-line
le conduce de manera segura y acertada hasta el producto
que usted necesite (www.brakeguide.com).
➔ Instrucciones de mantenimiento y montaje
➔ Material de apoyo comercial

RCAS SÓLIDAS

Logística
➔ En almacén, para usted:
Productos de alta calidad con una gran disponibilidad
➔ Llegan de forma rápida y sencilla a sus instalaciones o a las
de su cliente
• Más de 14.000 artículos
• Más de 95% de disponibilidad
• Centros logísticos en Alemania y Asia, así como almacenes
establecidos en todo el mundo
➔ Sistemas electrónicos de información y de pedidos
➔ Soluciones de logística y de producto muy versátiles
pensadas para nuestros clientes
Apoyo comercial
Buena publicidad para un buen trabajo:
➔ Folletos
➔ Redes sociales
➔ Vídeos
➔ Marketing técnico
➔ Apoyo comercial mediante campañas
➔ Variado material publicitario para Distribuidor y Taller
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¿POR QUÉ NOS
VALORAN TANTO?
Una cosa es exigir con insistencia más seguridad en el tráfico, y otra bien distinta
es participar en el día a día de manera práctica con el fin de que nuestras carreteras
sean cada vez un poco más seguras. Por ejemplo, con innovadores frenos y productos
relacionados con los frenos, que son testados, comprobados y analizados antes de salir
al mercado.
Y precisamente eso es lo que hacemos, y lo hacemos cada día con más éxito.
Al fin y al cabo, HELLA PAGID es, no sin motivo, un reconocido fabricante de primer
equipo de la industria automovilística y uno de los principales proveedores de sistemas
de frenos del mercado de la postventa. El hecho de que las pastillas de freno de disco
de HELLA PAGID cubran casi el 100 % del parque móvil europeo da una idea de nuestra
exigencia para alcanzar la perfección y de la calidad de nuestros productos.
Los cuatro pilares en los que se basa nuestro negocio son: Frenos hidráulicos,
piezas de mantenimiento, líquidos y accesorios.
Hasta aquí hemos hablado puramente de hechos.
Sin embargo, al éxito de HELLA PAGID contribuye especialmente el factor humano,
es decir, la base más importante de nuestro progreso es y seguirá siendo la fiable
y responsable relación que mantenemos con nuestros clientes, tanto con los
Distribuidores como con los Talleres. Ellos son en quienes podemos confiar por
su profesionalidad, eficacia, rendimiento y compromiso, y a cambio reciben lo que
realmente esperan de HELLA PAGID: Una extraordinaria y duradera calidad y un
completo conjunto de servicios que les permite consolidarse frente a sus competidores,
tanto pensando en el negocio de hoy como en el de mañana.
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GAMA

¡AMPLIO
PROGRAMA
CON MÁS DE
14.000
ARTÍCULOS!

Seguro que tenemos el producto adecuado.
Con más de 14.000 artículos somos su socio
de confianza en los siguientes ámbitos:
Mantenimiento
➔ En total, más de 5.500 productos
➔ Amplia cobertura de mercado en calidad
de equipo original
➔ Rápida integración de productos nuevos
➔ Gran calidad de datos en los catálogos y
en TecDoc
Frenos hidráulicos
➔ En total, más de 5.000 productos
➔ Buena cobertura de mercado en calidad
de equipo original
➔ Gran calidad de datos en los catálogos y
en TecDoc
Líquidos y accesorios
➔ El programa de líquidos comprende
líquidos de frenos, limpiadores de frenos
y pastas de montaje con distintos tipos
de unión
➔ HELLA PAGID tiene más de 600
accesorios para pastillas de freno, pinzas
y zapatas en su programa de productos

MANTENIMIENTO

FRENOS HIDRÁULICOS

LÍQUIDOS Y ACCESORIOS

Discos de freno
➔ Más de 2.500 discos de freno
(de ellos, más de 720 revestidos)
➔ Cuota de cobertura: > 98% del parque
móvil*
➔ La mayor parte, discos de freno
revestidos
➔ VENTAJA: No se forma óxido y
montaje directo
➔ Extenso programa de discos de freno
con alto contenido de carbono
➔ Cumplimiento del Reglamento CEE 90
en toda la gama

Pinzas de freno
➔ Más de 2.000 pinzas de freno
➔ Pinzas de freno remanufacturadas
como una alternativa ecológica y
económica
➔ Sustitución general de todos los
elementos y piezas de goma que
afectan a la seguridad

Líquido de frenos
➔ Punto de ebullición muy elevado
➔ Disponible como DOT 3/ DOT 4/ DOT 4,
PRO (LV, baja viscosidad)/ DOT 5.1
➔ Las especificaciones DOT se superan
ampliamente

Pastillas de freno
➔ Más de 2.300 pastillas de freno
➔ Cuota de cobertura: > 99% del parque
móvil*
➔ Más de 35 medidas distintas para
amortiguar los ruidos
Tambores de freno
➔ Más de 300 tambores de freno
➔ Extraordinaria capacidad de
rendimiento
➔ Especialmente duraderos
➔ Fabricados en material fundido de gran
calidad
Zapatas de freno
➔ Más de 400 zapatas de freno
(de ellas, 195 premontadas)
➔ Cuota de cobertura: > 95% del parque
móvil*
➔ Más de 230 juegos de zapatas de freno

Manguitos de freno
➔ Más de 900 manguitos de freno
➔ Extraordinaria resistencia a los
impulsos
➔ Fuertes uniones en el armazón de los
manguitos
➔ La especificación SAEJ1401 se supera
ampliamente
Cilindros de freno de rueda
➔ Más de 370 cilindros de freno de
rueda
➔ Cilindros de rueda de aluminio: más
ligeros y con una vida útil más larga
➔ Cilindros de rueda con o sin regulador
de la presión integrado
Cilindros maestros de freno
➔ Más de 550 cilindros maestros de
freno
➔ Última generación ya disponible
➔ Alto grado de efectividad, menor
recorrido de cierre y bajo volumen de
absorción
Cables de freno de estacionamiento
➔ Más de 1.000 cables de freno de
estacionamiento
➔ Los cables del freno de mano se
ajustan a cada vehículo y a cada
sistema de frenos

Limpiador de frenos
➔ Elimina aceite, grasa, suciedad y líquido
de frenos sin dejar residuos
➔ Limpia todos los componentes
de frenos, de embragues y de la
transmisión, motores de arranque y
alternadores, carburadores, bombas de
combustible y piezas del motor
➔ No deja residuos y está libre de
soluciones cloradas
➔ Elimina el polvo de los frenos
Pasta de montaje
➔ No es conductora
➔ Indicada para ABS
➔ Facilita el montaje
Contactores de Aviso
➔ Más de 220 artículos
➔ Desarrollo del programa en
consonancia con las pastillas de freno
de disco
➔ Alta resistencia al calor
Juegos de accesorios
➔ Más de 550 artículos de frenos de
disco y de tambor
➔ Desarrollo del programa en
consonancia con las pastillas de freno
➔ Alta precisión de ajuste

Cables de embrague
➔ Más de 230 cables de embrague
➔ Los cables de embrague se ajustan a
cada vehículo y sistema de frenos

* Europa occidental
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HELLA S.A.
Avda. de los Artesanos, 24
28760 Tres Cantos
Madrid, Spain
Tfno. 918 061 900
Fax 918 038 130
www.hella.es
esmarketing@hella.com
HELLAMEX, S.A. de C.V.
Carretera México Querétaro Km 30,
Bodega 2B y Barranca Honda,
San Martín Obispo, Cuautitlán Izcalli,
Edo. de México. C.P. 54763, México
Tel. Ventas: +52 (55) 5321-1390
Servicio Técnico: 01 800 221-0471
Email: hellamex@hella.com
www.hellamex.com
¡Subscríbase al Hella Aftermarket Club! – más información en
www.hellamex.com/amc
Hella Pagid GmbH
Lüschershofstraße 80
45356 Essen, Germany
www.hella-pagid.com
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