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EPB: MARCANDO TENDENCIA ENTRE LOS DEMÁS SISTEMAS

LA EVOLUCIÓN DE LOS FRENOS.
Nuestros clientes lo saben por experiencia: Cuando se trata de 
FRENOS, no hay otra oferta que supere la de HELLA PAGID, 
ni desde el punto de vista técnico ni económico. El continuo 
crecimiento de nuestro programa alcanza los 600 nuevos 
productos al año, una cifra que habla por sí sola. Por ello, resulta 
coherente que ampliemos nuestra gama de pinzas de freno con 
el freno de estacionamiento eléctrico. Con ello respondemos 
a la tendencia, ofreciendo una solución que representa un 

claro plus en lo relacionado con el confort en la conducción. Al 
mismo tiempo, también hemos reforzado nuestro programa 
de frenos hidráulicos, con lo que podemos ofrecerle a usted y a 
nuestros socios la mejor herramienta para poder cumplir con 
las necesidades actuales y futuras de sus clientes, afianzando 
igualmente su posición frente a la competencia. 

RECICLADO
El respeto por el medio ambiente y el tratamiento ecológico de los recursos naturales son el punto de 
partida y el objetivo de una creciente consideración por los materiales usados. Nosotros, en HELLA 
PAGID, compartimos este punto de vista, lo llevamos a la práctica mediante el reciclado de pinzas de 
freno usadas, naturalmente, también aquellas con freno de estacionamiento eléctrico, y de esta manera 
reducimos la cantidad de piezas viejas del mercado.

Es bueno aquello que todos pueden 
usar
El factor de la seguridad desempeña un papel primordial en los 
frenos. Por ello, en la tarea de reciclar los recambios usados 
surgen muchas exigencias y necesidades que queremos cubrir 
de todas las maneras posibles. Gracias a un rentable proceso 
de reciclado de las piezas usadas ofrecemos al Taller y a los 
conductores una alternativa muy económica que cumple con los 
más altos estándares de calidad y seguridad.

Al mismo tiempo, al reutilizar y reciclar los valiosos materiales 
de la pieza usada contribuimos de manera activa a cuidar el 
medio ambiente mediante:

 ➔ Protección de los recursos
 ➔ Reciclado de materias primas
 ➔ Menor consumo de energía y de materiales
 ➔ Reducción de las emisiones de CO2
 ➔ Ahorro en piezas nuevas
 ➔ Menor producción de basura 



 

Función clave de la  
pinza de freno EPB
Algunos de los elementos más importantes del sistema 
de gestión electrónica son el interruptor EPB, una unidad 
electrónica de control y la pinza de freno EPB. 
Esta última funciona como elemento básico del EPB, ya 
que esta pinza de freno va equipada con un electromotor 
adicional que acciona el freno de estacionamiento 
eléctrico, ejerciendo presión sobre el pistón por medio de 
una transmisión, presión que se transfiere a las pastillas 
y a los discos de freno. El freno de estacionamiento va 
integrado directamente en la pinza de freno EPB para 
ahorrar espacio. ¿SABÍA VD. QUE...

... la tecnología EPB se encuentra en el mercado desde el año 
2000 y en este tiempo se han utilizado más de 60 millones de 
pinzas EPB para el tráfico en carretera?

EPB: UN SISTEMA CON FUTURO
La idea de un vehículo que se conduce por sí solo y que sea capaz de reaccionar ante todas las situaciones 
de la carretera se acerca inexorablemente a la realidad. En el estado actual de desarrollo en el que se 
encuentra este proyecto, la tecnología EPB tiene una importancia crucial. Además, existen otros aspectos 
que auguran extraordinarias perspectivas de futuro para la tecnología EPB. 
 

Mayor confort en el habitáculo
La palanca del freno de mano se sustituye por 
una tecla de mando. El espacio libre que surge 
proporciona a los diseñadores la posibilidad de 
personalizar la configuración del habitáculo.

Ayuda al arranque (en pendiente)
Detecta la intención de circular basándose 
en la aceleración o en el accionamiento 
del embrague o del pedal acelerador, 
y automáticamente suelta el freno de 
estacionamiento.

Consumo de combustible
La reducción en el nº de componentes conlleva 
un ahorro notable en el peso, y gracias a 
ello disminuye claramente el consumo de 
combustible y las emisiones de CO2.

Auto Hold
Estando parado, la función de Auto Hold 
previene que el vehículo salga andando por 
sí solo. Para ello, el sistema de control de la 
estabilidad envía una orden de bloqueo y se 
activa el EPB. Esta orden se anula mediante 
una orden contraria.

Freno de emergencia
En caso de una frenada de emergencia o si 
fallara el freno de servicio, el vehículo puede 
detenerse completamente accionando la tecla 
de mando EPB.

Protección auxiliar a la parada
Cuando los frenos están calientes, el freno 
de estacionamiento mecánico puede perder 
fuerza de agarre. Con el EPB, esta protección 
supervisa y controla la fuerza tensora del freno 
de estacionamiento para poder garantizar una 
parada segura del freno de estacionamiento, 
independientemente de la temperatura y de 
la pérdida de fricción. De esta manera puede 
impedirse que el vehículo salga rodando por 
sí solo, incluso en condiciones extremas. Esta 
protección representa un plus en seguridad, 
sobre todo en zonas montañosas. 

Freno estático
Es una función que puede realizarse mediante 
un interruptor, tanto para activar como para 
soltar el freno de estacionamiento cuando 
queramos parar el vehículo. Para ello se tiene 
en cuenta el ángulo de inclinación.

Activación/Desactivación automática
La activación o desactivación automática del 
freno de estacionamiento puede realizarse, 
dependiendo de la situación, en la posición de 
circular o en la de aparcar.
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