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PASTILLAS DE FRENO 
LIBRES DE COBRE



PRIORIDAD DE PASO PARA  
LOS MEJORES FRENOS
El concepto estratégico de HELLA PAGID disfruta de tanto éxito porque cumple desde todos los 
puntos de vista con las expectativas de clientes y conductores. Usted ya lo sabe: Nuestros productos 
cumplen con las normas de calidad de equipo original y están a la altura de los más altos estándares 
de seguridad, calidad y visión de futuro. Y, desde luego, esto es importante, pero no lo es todo. 
Nuestro objetivo es ir siempre un paso por delante del mercado. La base de ello es mantener una 
buena comunicación con la industria del automóvil. De esta manera podemos conocer las preferencias 
de los consumidores y el valor de la experiencia dentro de la industria en cuanto a frenos, desgaste y 
confort, y trasladar todo ello al desarrollo de los nuevos productos de la marca. 

Más rápidos que el mercado
En muchas ocasiones ponemos a prueba las tendencias 
actuales mucho antes que los demás, con el fin de detectar 
y generar soluciones innovadoras en el momento adecuado. 
La sólida base de esta dinámica, que está orientada al futuro, 
son los Centros de Investigación y Desarrollo que posee la 
compañía, en los que crece la innovación y en los que todo 
se comprueba hasta el más mínimo detalle, en ensayos de 
campo y en las condiciones más duras. 

Basándonos en los resultados de estas pruebas, 
comprobamos las especificaciones que se aplican en nuestras 
instalaciones de fabricación de todo el mundo, como p.ej. 
en Alemania, Francia e Inglaterra. 

De esta manera, podemos ofrecer en todo momento a los 
conductores y a nuestros socios excelentes estándares de 
calidad en todo el programa de HELLA PAGID, ya que son 
productos de la más moderna generación. Y todo esto merece 
la pena. Sobre todo cuando las nuevas especificaciones y 
prescripciones legales exigen sin falta un cambio de rumbo 
en la adquisición de productos.





COBRE: ¿UN METAL  
CON ALTAS CUALIDADES?
El cobre es relativamente blando, maleable, fácil de trabajar y resistente. Éstas y otras características 
hicieron que este metal seminoble se convirtiera en uno de los preferidos por los ingenieros cuando 
investigaban en su momento en el desarrollo de una pastilla de freno libre de asbesto y con poca 
proporción de acero, y buscaban un nuevo componente básico para el material de fricción. 

Y, de hecho, el cobre cumple con estos requisitos casi a la 
perfección. Reduce el desgaste de las pastillas, evita el ruido y 
las vibraciones, y también contribuye a mejorar la estabilidad de 
la fricción. Todo ello explica por qué las pastillas de freno con 
este componente se utilizan desde hace décadas en Europa, 
Norteamérica, Sudamérica y Asia. 
 
Sin embargo, hace tiempo que se ha anunciado el fin de la "edad 
del cobre". Y existen buenos motivos para ello.

La cara oculta de este material
La parte negativa del cobre queda patente cuando al frenar 
se desprenden pequeñas partículas, que a menudo contienen 
cobre, del material de fricción de la pastilla de freno. Estas 
partículas llegan al aire, a la carretera y finalmente, también a 
las aguas subterráneas. Aunque este hecho resulte inevitable, 
tiene consecuencias negativas para el medio ambiente. Por qué: 
Una proporción relativamente alta en el agua puede dañar los 
organismos de aguas dulces y saladas, tales como los peces y 
los moluscos. 



EL COBRE, ELIMINADO POR LEY
Los estados federales de California y Washington en Estados 
Unidos, teniendo en cuenta la situación actual y por indicación 
de las autoridades medioambientales, han aprobado una 
ley conocida como "Better Brake Rules" ("normas para unos 
mejores frenos") para mejorar el impacto medioambiental de 
las pastillas de los frenos de discos, de los frenos de tambor y 
de las zapatas de freno de los vehículos. Tras esta aprobación 
se ha exigido a los fabricantes de materiales de fricción, que 
comercializan sus productos en Estados Unidos, que registren 
sus productos de manera especial. 

Para ello, en el futuro deben añadir un símbolo con forma de 
hoja que indique la cantidad de cobre que contiene la pastilla de 
freno. En nuestras pastillas podrá encontrar el correspondiente 
símbolo con forma de hoja en la etiqueta del producto. Además 
de este símbolo, la ley aprobada en 2010 tampoco permite 
que, a partir de 2021, el porcentaje de cobre en las pastillas de 
freno supere el 5% (B). Hasta 2025, las pastillas de freno que 
se comercialicen en Estados Unidos deberán estar totalmente 
libres de plomo con el fin de cumplir con las disposiciones de 
California y Washington (N).

A: Sin metales pesados
"A" o una hoja negra: más del 
5% de cobre en relación con el 
peso total

B: Menor proporción de 
cobre
"B" o dos hojas negras: 
Porcentaje de cobre de 0,5%-
5% en relación con el peso 
total

N: Libre de plomo 
"N" o tres hojas negras: 
Contenido de cobre por debajo 
del 0,5% en relación con el 
peso total
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POR DELANTE DE LAS 
NECESIDADES DEL MERCADO
La nueva situación legal en Estados Unidos presenta ciertos retos a los fabricantes de pastillas de frenos. 
Al fin y al cabo, no se trata tanto de reducir la cantidad de cobre o de eliminarla totalmente, ya que ello 
traería como consecuencia un retardo inaceptable en la potencia de los frenos. Se trata, por tanto, de 
encontrar un sustituto que sea capaz de cumplir con las exigencias de seguridad y confort que hasta ahora 
se ofrecían. 

Debemos pensar de otra manera. Atrevernos a más.
En esta fase, de nuevo fue de crucial importancia el continuo 
intercambio de información con la industria del automóvil. Una 
base tan valiosa como ésta representa una enorme ventaja en 
cuanto a conocimientos, algo que supieron utilizar en nuestros 
Centros de Investigación y Desarrollo cuando se pusieron manos 
a la obra. Lo que los ingenieros y los técnicos iban a encontrarse 
era un proceso de desarrollo sumamente complejo, ya que el 
material de fricción de las pastillas de freno se compone de una 
mezcla de más de 25 diferentes materiales. Además, no existe 
un único material que pueda sustituir al cobre. Tras muchos 
experimentos y distintos ensayos de campo se consiguió 
desarrollar un material de fricción compuesto por sulfuros 
metálicos, minerales, sustancias abrasivas, fibras, partículas 
de cerámica y distintos tipos de grafito, que garantizara que 
las nuevas pastillas de freno libres de cobre podían ofrecer las 
mismas extraordinarias propiedades en cuanto a desgaste y 
fricción como las pastillas con cobre. 

Seguridad ecológica
Todo ello representa un éxito que permite respirar al medio 
ambiente, que calma la situación en la industria del automóvil y 
que satisface a las autoridades americanas. Pero, sobre todo, es 
un gran logro de nuestro equipo, cuyo exitoso trabajo nos aporta 
seguridad a nosotros y a nuestros clientes, ya que significa 
un decisivo avance en el mercado frente a la competencia, 
y confirma el posicionamiento de HELLA PAGID como actor 
determinante en el mercado del futuro.

Un paso por delante
El programa actual de HELLA PAGID ya ofrece una amplia gama 
de pastillas de freno sin cobre, o con un porcentaje de cobre muy 
reducido; todas ellas van etiquetadas con el correspondiente 
símbolo con forma de hoja (N). Esta oferta no deja de crecer 
y antes de 2025, fecha en que entrará en vigor la ley, nuestro 
objetivo es ofrecer solamente pastillas de freno que no 
contengan cobre.
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