
A todos nos
mueve Motrio

Pastillas de freno



• Gama estandarizada

• 100% de los productos testeados por el fabricante

• 100% de los productos libres de amianto

• La gama se compone de 2 juegos
  de pastillas delanteras o traseras

Características:

Los frenos son el sistema principal en la seguridad activa de un vehículo,
y una pieza fundamental son las pastillas, elementos compuestos por un
soporte metálico y un material de fricción que al entrar en contacto con 
el disco en movimiento, convierten la energía cinética en calor, 
provocando la detención del vehículo.

Se componen de un soporte fabricado en acero de alrededor de 5mm 
de espesor, y de la placa de materia de fricción, unida a su soporte, que 
entrará en contacto con el disco durante el frenado. Además, el soporte 
cumple la función de repartir los esfuerzos transmitidos por el pistón 
sobre la totalidad de la superficie en contacto con el disco.

La causa fundamental del cambio de las pastillas es el desgaste del 
material de fricción, el cual no debe tener una capa inferior a los 3mm.
Las pastillas de freno Motrio son garantía de seguridad, eficiencia, 
calidad y confort en la frenada del vehículo.



• Oferta para cubrir el parque   
Renault

• Responde a las necesidades de 
clientes con vehículos antiguos

• Rendimiento asegurado

• Productos de calidad

• Productos listos para el uso

Ventajas:
• Adaptado a las necesidades 
de los clientes 

• Duración del producto

• Calidad del producto

• Confort/seguridad para el 
usuario y el instalador

Beneficios:

• Lujo Extremo: Frenada confortable, suave y eficiente.

• Estabilidad en el frenado: En cualquier temperatura, velocidad y 
presión, los componentes de la formulación permiten un excelente 
agarre y seguridad al frenar.

• Estabilidad dimensional: Aún en extremas temperaturas sus
 dimensiones se conservan evitando atascamiento del freno.

Descripciones técnicas:

• Fórmula con tecnología cerámica

• Coeficiente de fricción FF Alto

• Alta eficiencia y confiabilidad

• Diseñada para vehículos particulares de última tecnología

Información técnica:
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Rata de desgaste por peso

Rata de desgaste por espesor

Hinchamiento y
crecimiento (ntc 5390)
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