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ADAPTANDO NUESTRA TECNOLOGÍA A
LAS NUEVAS TENDENCIAS
DISCOS DE CARBONOBLACK EDITION

Paso a paso, gracias a su
calidad desarrollada en
Primer Equipo, a su amplio
programa y a su innovacion
constante, HELLA PAGID se
hace hueco en este competitivo
mercado del freno. Prueba de ello
es nuestro programa de discos de
carbono y la exclusiva gama BLACK
EDITION. Para muchos fabricantes de
equipo original, los discos de freno de
carbono son hoy en día un estándar.
HELLA PAGID ha sabido dar el valor adecuado a
este desarrollo y por ello ha sabido reaccionar más
rápidamente que otros proveedores, por lo que ya ofrece
en su programa los discos de freno de carbono también para
el mercado de la postventa. El nuevo programa de discos de
freno se ha desarrollado especialmente para vehículos
europeos de gama alta y Premium.
Los discos de freno de carbono llevan un porcentaje de
carbono mucho mayor, por lo que son capaces de soportar
las más duras cargas y, en cualquier tipo de situación,
convencen por su alta potencia de frenado y su
extraordinario confort en la conducción y en la frenada.

Sin objeciones: HELLA PAGID marca un nuevo hito con sus
discos de freno de carbono, ya que ofrece un producto
excelente pensado para las necesidades más exigentes.
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GRAN VARIEDAD
TODAS LAS VENTAJAS DE UN SOLO VISTAZO
Menor ruido en la frenada

Mejora las propiedades de amortiguación del
ruido gracias a un mayor porcentaje de carbono.

Menor deterioro

Óptima potencia de frenada incluso en
situaciones extremas gracias a que el calor
se disipa más rápidamente con este tipo de
material

Menor impacto en los discos

Mayor capacidad de conducción térmica del material de
carbono, lo que reduce las deformaciones.
Resultado: Menor vibración. Frenada más suave.

Protección más segura

Su exclusivo lacado protege la parte central y el
anillo exterior de manera permanente ante la
corrosión y resiste la acción de los productos
limpiallantas.

Estándar de Primer
Equipo

El material de carbono cumple con la
calidad de Primer Equipo.

Mayor confort en la
frenada
Gracias a unos mayores valores
de tolerancia, el disco es más
seguro y sencillo de montar.

Montaje rápido

Gracias a su revestimiento no
es necesario quitar ningún
aceite protector. Por ello, el
disco puede montarse
inmediatamente.

Revestimiento ecológico
Su revestimiento está compuesto por
una laca de fabricación especial, sobre
una base al agua, absolutamente
ecológica e inofensiva para el medio
ambiente.

CARBONO
ELEMENTO DE LA VIDA
Nuestra existencia es difícil de imaginar sin el carbono.
Debido a que cualquier tejido vivo está formado por
uniones de carbono, éstas forman el compuesto básico
para la vida terrestre. Como elemento libre o puro, el
carbono puede manifestarse en distintas formas, desde
diamante (duro) hasta grafito (blando).

Gracias a su especial configuración de electrones, también
posee la capacidad de formar moléculas de gran
complejidad. Algo característico del elemento C es su alta
capacidad de conducción térmica, su extrema dureza y su
extraordinaria suavidad. Todas estas excelentes propiedades,
en parte contradictorias, consiguen que el disco de freno de
carbono de HELLA PAGID, con un alto porcentaje de
carbono, sea un producto excepcional.

Para lograr una fricción óptima y uniforme, los discos de
freno de carbono de HELLA PAGID siempre deberán
sustituirse por parejas con las pastillas de freno de
HELLA PAGID.
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SÓLO NOS CONFORMAMOS CON LO MEJOR
CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS
En la configuración y el perfeccionamiento de su programa
de productos, HELLA PAGID vuelve a demostrar que,
en cuanto a potencia y velocidad, es capaz de cubrir las
necesidades del mercado, sobre todo pensando en los
intereses de nuestros socios, tanto de Talleres como de
Distribuidores. Precisamente esta directriz es la que marca
la pauta para el perfeccionamiento del programa de discos
de carbono BLACK EDITION. Es cierto que se trata de
productos para vehículos de gama alta y Premium.
Sin embargo, al mismo tiempo ofrecemos una ampliación de
la gama al más alto nivel que sigue las tendencias actuales
del Primer Equipo: Ventajas precisas en lo relacionado con el
confort en la frenada y en la conducción, y calidad de Primer
Equipo en lo relacionado con el material y los modelos.
No hay que olvidar que los discos de freno de carbono de
HELLA PAGID ofrecen a los conductores de vehículos
europeos de gama alta algo que tiene un gran valor para
este grupo de clientes: rendimiento, elegancia y exclusividad
al más alto nivel gracias a su excepcional revestimiento.

Su óptima capacidad de conducción térmica, su extraordinario
comportamiento en la amortiguación y su ecológico lacado
protector son algunas de las características y propiedades más
destacadas de los discos de freno de carbono.
Estas características se completan con una tolerancia muy
exigente durante el proceso mecánico. Los discos de freno de
carbono de HELLA PAGID consiguen los mejores valores de su
clase en lo relativo a la desviación en el grosor del disco, a la
marcha circular y a la masa centrífuga excéntrica. En suma, esto
significa un excelente confort, una máxima potencia de frenado y
la mayor seguridad posible.
El programa actual de discos de freno de carbono lacados está
hecho a la medida de los vehículos europeos de gama alta y
vehículos deportivos. Naturalmente, la oferta de HELLA PAGID
siempre tiene en cuenta las tendencias actuales de equipo
original, y por ello es una oferta que siempre está creciendo.
Los discos de freno de carbono se montan principalmente en el
eje delantero. Siempre que sea necesario, HELLA PAGID
suministra los discos de freno completos, incluyendo los
tornillos de fijación. Un toque práctico que se agradece en el
montaje.

SEGURIDAD EN LA CALIDAD
GRACIAS A LOS TEST DE RESISTENCIA
Ningún concepto mejor que la palabra Calidad para explicar
las exigencias de los productos HELLA PAGID.
En HELLA PAGID se da por supuesto que deben cumplirse
las más altas exigencias de calidad y que deben mantenerse,
sin lugar a dudas, las características definidas para cada
producto. Alto rendimiento, probada calidad y fiabilidad: Con
toda la seguridad del mundo, estas garantías de calidad son
las que asumimos para todos nuestros productos.
Gracias a los tests llevados a cabo en nuestros centros de
Investigación y Desarrollo, podemos garantizar que nuestros
productos cumplen con las prescripciones de los fabricantes de
automóviles y de frenos, así como también con todos los
estándares y los pliegos de condiciones técnicas. Por ello somos
capaces ofrecer lo mejor en seguridad y confort.

Un ejemplo: Test neutral de pulverización de nieblas salinas
(según DIN EN ISO 9227). La finalidad de este procedimiento de
comprobación estandarizado es examinar y valorar el efecto de
la corrosión en determinados revestimientos y lacas. También en
el caso de nuestros discos de freno de carbono revestidos
comparándolo con discos de freno estándar sin revestimiento.
Para ello, en una cámara especial se crea un ambiente en el que
se propicia la formación de óxido. En un espacio de tiempo de
entre 72 y 96 horas se pulveriza el disco de freno con una
solución de cloruro sódico. Tras sólo 24 horas ya puede
apreciarse la especial protección ante la corrosión que ofrece el
disco de freno de carbono. El ecológico e innovador lacado del
disco de freno de carbono ofrece una protección óptima ante la
formación de óxido, tanto en la cámara de freno como en la
superficie de contacto. De esta manera se ofrece una imagen
perfecta y quedan patentes de nuevo los altos criterios de
calidad de HELLA PAGID.

Imágenes del test antes y durante la prueba
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