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UN PROGRAMA DE PRIMERA CLASE

DISCOS DE FRENO CON 
CALIDAD DE PRIMER EQUIPO
Los Talleres dan la bienvenida a HELLA PAGID como un socio 
fiable que ofrece un programa capaz de cubrir prácticamente el 
98% del mercado automovilístico de Europa Occidental. Nuestros 
más de 1.450 discos de freno garantizan el más alto nivel de 
seguridad, confort y una larga vida útil. Nuestro programa 
comprende discos de freno revestidos y no revestidos, así como 
con sensores ABS, cubo y cojinete de las ruedas, o sin estos 

tres elementos. También contamos con el mejor equipamiento 
para la futura Norma Europea CEE 90. Nuestros discos de freno 
ya cumplen con esta disposición que será obligatoria a partir 
de noviembre de 2016. Con ello, aportamos a nuestros socios 
la seguridad de que todos nuestros recambios cumplen con los 
mismos parámetros de rendimiento que los productos de Primer 
Equipo.

TOLERANCIA CERO CON EL RIESGO
Todo lo que no sea calidad de primera clase no nos vale.  
Por ello, HELLA PAGID cumple sin esfuerzo con las prescripciones de los fabricantes de Primer Equipo. 

Sin tests nada funciona
Comprobamos nuestros discos de frenos 
de manera permanente para asegurarnos 
de que se cumplen los estándares de 
calidad de Primer Equipo. Por este motivo, 
tanto los Talleres como los conductores 
pueden confiar en nuestros productos. 
Las comprobaciones que se realizan son:

 ➔ Test de durabilidad
 ➔ Test de resistencia a la tracción
 ➔ Comprobación con rayos X
 ➔ Test de dilatación
 ➔ Comprobación 3D
 ➔ Test de tolerancia del grosor 

(paralelismo, marcha circular, 
rotundidad, rudeza)

 ➔ Test de capacidad de conducción 
térmica

 ➔ Test de dureza Brinell
Además, el 100% de los discos de freno 
de Hella Pagid se someten a una profunda 
inspección visual al final del proceso de 
producción.

Una pieza de máxima seguridadEl 
material básico para fabricar los discos 
de freno es la fundición gris. Algo 
determinante en su elaboración es una 
observancia absoluta de las tolerancias 
prescritas. Solamente así, HELLA PAGID 
puede garantizar un resultado que 
proporciona un excelente confort, una 
máxima potencia de frenado y la mayor 
seguridad posible. Para descartar desde 
el principio el más mínimo fallo siempre 
recomendamos sustituir los discos de 
freno por ejes.

Un mejor aspecto y una 
potencia optimizada
Nuestros más de 750 discos de freno 
HELLA PAGID PRO se diferencian de los 
demás por su material especial y por 
su revestimiento, que proporciona una 
protección absoluta frente a la corrosión. 
Una mayor inversión, pero también 
más rentable. Los discos de freno PRO 
proporcionan al conductor de turismo 
una potencia optimizada, además de una 
imagen más atractiva. En el montaje 
ahorrará Vd. trabajo, tiempo y dinero, ya 
que gracias a su revestimiento ya no hace 
falta el obligatorio aceite de protección y, 
por consiguiente, también la ardua tarea 
de retirarlo.
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Sobrecalentamiento / Marcas de 
fricción:

 ➔ Sobrecarga en la fase de rodamiento
 ➔ Frenazos bruscos o en seco

Consecuencias:
 ➔ Vibraciones y ruidos al frenar a alta 

velocidad 

Disco de freno con marcas 
permanentes:

 ➔ Escasa utilización de los frenos
 ➔ Los largos tiempos de inactividad 

junto con las influencias 
medioambientales provocan corrosión 
y modificación en el material de la 
superficie de fricción

Consecuencias:
 ➔ Ruidos al frenar
 ➔ El pedal de freno tiembla

Formación de óxido en la cámara del 
disco de freno:

 ➔ Error en el montaje
 ➔ Limpieza insuficiente del cubo de la 

rueda
Consecuencias:

 ➔ Diferencia de grosor
 ➔ Alabeo lateral

Disco de freno con surcos:
 ➔ Sobrecarga
 ➔ Impacto de la suciedad
 ➔ Baja calidad en la frenada

Consecuencias:
 ➔ Reducción en el efecto de la frenada
 ➔ Ruidos
 ➔ Mayor desgaste 

Grietas en la zona de la cámara del 
disco:

 ➔ Par de apriete incorrecto
 ➔ Montaje incorrecto

Consecuencias:
 ➔ Reducción de la estabilidad
 ➔ Ruidos
 ➔ Temblores en el volante 

Diferencia de grosor en la superficie de 
fricción:

 ➔ Alabeo del disco si el freno se utiliza 
poco

Consecuencias:
 ➔ Fricción en frío 

Calidad al más alto nivel 

Todo lo que no sea calidad de primera clase no nos vale.  
Por ello, HELLA PAGID cumple sin esfuerzo con las 
prescripciones de los fabricantes de Primer Equipo. En nuestros 
discos de freno, esto puede verse en:

 ➔ La elaboración del material 
 ➔ Los procedimientos de los fabricantes
 ➔ La composición química  
 ➔ Las tolerancias en la fabricación
 ➔ El diseño del producto
 ➔ La protección anticorrosión

Pequeñas piezas, gran impactoLos mejores discos de freno también pueden ofrecer una óptima potencia y 
un excelente confort en la conducción si se encuentran en perfectas condiciones. Algunos ejemplos típicos 
de avería son:

¿SABÍA VD. QUE...
... en un frenazo en seco, al pasar de 100 km/h a 0 km/h, se 
libera la misma energía que se necesita para que una lámpara 
LED estándar de 3 W esté encendida durante 50 horas?
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