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PRINCIPALES ACCESORIOS PARA FRENOS DE DISCO Y DE TAMBOR

LA BASE DE UNA SEGURIDAD
SIN RIESGOS
El concepto "Tecnología puntera" se refiere a lo que realmente
valoran los talleres que utilizan HELLA PAGID en cuanto a la
calidad y a la variedad de nuestra oferta. Y todo ello tiene un
porqué: La perfección es nuestra motivación. Nuestra base es la
investigación y el desarrollo.

Nuestra ambición es ser más rápidos que el mercado.
En resumen: Todo ello da como resultado un programa que
no deja de crecer atendiendo a las necesidades del momento,
y por este motivo cumplimos, hasta el último detalle, con las
exigencias del mercado y de los clientes.

TODO SUMA
En cada uno de nuestros accesorios se esconde un trocito de la experiencia y de la capacidad innovadora
de nuestra empresa. En la actualidad, nuestra oferta comprende más de 600 juegos de accesorios para
pinzas de freno, discos de freno y tambores de freno, que pueden pedirse de manera individual. Además,
en muchos de nuestros productos suministramos los accesorios necesarios directamente dentro del
embalaje.

El servicio como
principio básico
Contar con la mejor tecnología no lo es
todo. Cuando se trata de hacer más fácil
el trabajo diario del Taller, nadie nos
supera.
Además de detalladas instrucciones
de montaje, dentro de la caja también
encontrará todos los accesorios
necesarios, tales como placas de
rozamiento, placas de metal, tornillos,
tapas de plástico, muelles y lubricantes.

Pinzas de freno con accesorios

Zapatas de freno con accesorios

Pastillas de freno con accesorios

Juegos de accesorios

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.

¿SABÍA VD. QUE...

… en un vehículo se montan aproximadamente 30.000 piezas,
y de ellas unas 1.000-1.400 son tornillos?

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.
HELLA PAGID ofrece más de 600 juegos de accesorios que cumplen, sin excepción, con
los más altos estándares de seguridad, ya que se fabrican siguiendo las prescripciones
de equipo original. 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 de disco
➔ Zapatas de freno
➔ Zapatas de freno de estacionamiento
➔ Pinzas de freno
Teniendo en cuenta las descripciones 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

Muelles viejos

Muelles nuevos

Observaciones:
¡Para vehículos que tengan más de 48 meses se recomienda sustituir el muelle de
sujeción cuando se reparen los frenos!
Arriba: Muelle nuevo de pinza de freno
Abajo: Muelle de pinza de freno con fuerza
tensora muy reducida tras aprox. 6 años de
uso y tras largos tiempos de inactividad.
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