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ACCESORIOS DE HELLA PAGID

LA SEGURIDAD SE NOTA EN LOS 
DETALLES MÁS PEQUEÑOS
Es importante saber que 
Además de los contactores de aviso que se suministran junto 
con las pastillas de freno, HELLA PAGID tiene en su programa 
más de 220 contactores de aviso como piezas de recambio. Si 
una pastilla de freno viene preparada de serie con un contacto 
avisador pero, sin embargo, se suministra sin él, ofrecemos 
al cliente la posibilidad de poder contar con la seguridad 
que necesita. Los contactores de aviso de HELLA PAGID 
se caracterizan por su elevada resistencia térmica y por su 
excelente capacidad aislante.

Es importante saber que: 
HELLA PAGID, posee accesorios de gran utilidad para todos 
los componentes de las pastillas de freno, como p.ej. un juego 
completo de todos los tornillos de fijación más habituales del 
mercado suministrados en una práctica caja de metal. 

YA ESTÁN GASTADAS
El estado de las pastillas de freno tiene una enorme influencia sobre la seguridad en la carretera.  
El contactor de aviso cumple, en esencia, la función de controlar dicho estado.  
Su funcionamiento y su efectividad no deben subestimarse nunca. 

Los contactores de aviso realizan una importante aportación 
a la seguridad. Se ocupan de que Vd. pueda conducir con unos 
frenos que funcionen de manera segura. No corra ningún riesgo 
y utilice solamente accesorios de la marca HELLA PAGID. Estos 
accesorios se fabrican siguiendo las prescripciones de Primer 
Equipo y se componen de materiales de excelente calidad, por lo 
que ofrecen el mayor grado de seguridad, durabilidad y confort. 

Tal y como su nombre indica, un contactor de aviso es un 
dispositivo de control que indica cuándo una pastilla de freno 
está gastada. En términos generales existen dos tipos de 
indicadores de desgaste, ya que pueden ser mecánicos o 
electrónicos:

1. Los mecánicos llevan el 
contactor de aviso sobre la 
placa base de la pastilla y 
crean, al frenar, un ruido de 
advertencia muy sonoro, 
acompañado de una vibración, cuando el material de fricción 
alcanza un grosor crítico.

2. Los sistemas de control 
electrónico van integrados 
en el material de fricción. 
Al alcanzar dicho grosor 
crítico, el cable se separa 
durante el proceso de frenado, con lo que el circuito eléctrico 
se interrumpe y se produce un cortocircuito que, a su vez, 
hace que se encienda la señal de advertencia en la unidad del 
tacómetro.



Seguridad por docenas

Práctica, estable y compacta; así es la caja de metal de HELLA PAGID. Con ella, los 
talleres siempre tendrán a mano el tornillo de ajuste adecuado. El juego completo se 
compone de 12 modelos de tornillo de las marcas más habituales del mercado; por 
supuesto, con revestimiento de láminas de zinc. Todos los tornillos llevan una fina capa 
al agua como protección frente a la corrosión, con lo que aumenta su resistencia y su 
vida útil. Gracias a esta caja pueden sustituirse de manera rápida y sencilla aquellos 
tornillos de ajuste que estén dañados, sin poner en riesgo la seguridad. Además, todos 
estos tornillos de fijación pueden pedirse por separado.

 

HELLA PAGID ofrece más de 550 accesorios que cumplen, sin excepción, con los 
más altos estándares de seguridad, ya que se fabrican siguiendo las prescripciones 
de Primer Equipo. Solamente puede garantizarse un perfecto funcionamiento de las 
pastillas de freno si la fabricación y la función de sus accesorios también es correcta. 
Estos accesorios, como p.ej. los tornillos de fijación, las pinzas, los muelles y las placas 
de las pastillas, se han ajustado de manera óptima a cada ámbito de aplicación:

 ➔ Pastillas de frenos Zapatas de freno
 ➔ Zapatas de freno de estacionamiento
 ➔ Pinzas de freno

Teniendo en cuenta las siguientes imágenes se recomienda sustituir los 
accesorios urgentemente:

 ➔ Los tornillos de fijación muestran un par de apriete erróneo o incluso se han 
soltado en algunos casos

 ➔ Las placas de las pastillas, ya viejas y deformadas, están rotas o se han perdido
 ➔ Los muelles ya son viejos y tienen una reducida fuerza tensora,  

lo que provoca ruidos y golpeteos muy molestos

Observaciones: 
¡Para vehículos que tengan más de 4 años se recomienda sustituir la horquilla de 
sujeción cuando se reparen los frenos!

 Muelles viejos

 Muelles nuevos

Arriba: Muelle nuevo de pinza de freno 
Abajo: Muelle de pinza de freno con fuerza 

tensora muy reducida tras 6 años de uso y tras 
largos tiempos de inactividad.

¿SABÍA VD. QUE...
… el primer contacto avisador electrónico fue creado a finales de 
los años 70. 

PEQUEÑOS RECAMBIOS, GRAN EFECTIVIDAD
Los nuevos frenos de disco o de tambor tienen que ser tan buenos como los accesorios que los 
acompañan. Por ello, a la hora de hacer el mantenimiento o de sustituir una pieza también se aplican las 
medidas más estrictas.
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