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DE VUELTA A LOS CAMIONES: BREMBO AFTERMARKET 
AMPLÍA LA OFERTA DE PRODUCTOS PARA VEHÍCULOS 

PESADOS 
 

Una completa gama de pastillas de freno y una amplia oferta de discos de freno 
son las últimas soluciones de recambios de Brembo, específicas para vehículos 

comerciales 
 
 

Stezzano (Italia), 20 de abril de 2022 – Brembo, empresa altamente innovadora y líder mundial 

en tecnología de sistemas de frenos, introduce su nueva línea Aftermarket de pastillas de freno 

específicas para vehículos pesados, completando así su oferta de discos de recambio con las 

nuevas soluciones Co-Cast. Estas pastillas se adaptan a las necesidades de estos vehículos. 

El conocimiento tecnológico y la gran experiencia de Brembo como prestigioso fabricante de 

frenos de calidad superior para el mercado de primer equipo (OE) han sido determinantes para 

el desarrollo de esta gama de productos perfeccionados.  

 

El sistema de frenos para los vehículos comerciales está sujeto a un esfuerzo termomecánico 

repetitivo que el disco de freno debe ser capaz de soportar eficazmente. La nueva gama 

Brembo de discos de freno da respuesta a esta necesidad, trasladando muchas de las fórmulas 

técnicas desarrolladas y patentadas por el centro de investigación y desarrollo del Grupo, con 

tecnologías específicas y adaptaciones que se ajustan a las características de los vehículos 

pesados. Entre ellas se encuentran el uso de una aleación de hierro de fundición especial para 

vehículos comerciales, la exclusiva tecnología de ventilación por pilares y un proceso de 

cofundición. Todo ello genera una mayor disipación del calor, una resistencia superior a las 

grietas térmicas y un notable aumento de la vida útil, tanto de los discos como de las pastillas 

de freno, incluso en condiciones extremas.  

 

Los ingenieros y técnicos de Brembo también han trabajado en una completa gama de pastillas 

de freno dedicadas a los vehículos comerciales. Las pastillas de freno, fabricadas con más de 

30 componentes distintos, han sido desarrolladas y específicamente diseñadas para todo tipo 

de vehículos pesados – camiones, autobuses, remolques y semirremolques – y sus 

aplicaciones. Gracias a su tratamiento exclusivo, todas las pastillas de freno garantizan una 

eficiencia de frenado perfecta, evitando el efecto fading y reduciendo de manera considerable 

la distancia de frenado durante el periodo de rodaje.  

 

La nueva y amplia gama de piezas de recambio, que abarca más del 95 % de los vehículos 

comerciales en Europa, incluye 100 números de recambio exclusivos para los nuevos discos 

de freno y 67 para las pastillas de freno. Estas dos recientes incorporaciones cuentan con todas 

las aplicaciones a medida para una sustitución rápida, completa y segura del sistema de frenos. 

 

La nueva oferta de discos y pastillas Brembo con las soluciones Co-Cast estará disponible en 

el mercado posventa de EMEA a partir de mayo de 2022 en un nuevo embalaje específico. 
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Acerca de Brembo SpA  

Brembo S.p.A. es líder mundial y reconocida empresa innovadora en la tecnología de sistemas de freno para 
vehículos. Es proveedor de los fabricantes más importantes – para automóviles, motocicletas y vehículos 
industriales – a nivel mundial en sistemas de freno de altas prestaciones, así como de embragues y otros 
componentes para el sector Racing. Brembo también es líder en el sector deportivo con más de 500 
campeonatos mundiales ganados hasta hoy. La compañía opera actualmente en 15 países en 3 continentes, 
con 29 plantas de producción y oficinas comerciales, contando con la colaboración de más de 12.200 
empleados. De éstos, aproximadamente el 10 % son ingenieros y especialistas de producto que trabajan en 
investigación y desarrollo. La facturación en el 2021 ascendió a 2.777,6 millones de euros (31/12/2021). 
Brembo es propietaria de las marcas Brembo, AP, AP Racing, Breco, Bybre, J.Juan, Marchesini y SBS 
Friction. 
 
 
Para más información: Roberto Cattaneo - Chief Communication Officer Brembo SpA 
   Tel. +39 035 6055787 @: roberto_cattaneo@brembo.it 
    
   Monica Michelini – Product Media Relations, Brembo SpA 
   Tel. +39 035 6052173 @: monica_michelini@brembo.it 
    
   Para Europa: Dagmar Klein / Corinna Schmitz – Brembo Media Consultants   
   Tel. + 49 89 89 50 159-0 @: d.klein@bmb-consult.com / c.schmitz@bmb-consult.com 
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