partsMoto | Ferodo
Desde 1897 proporcionando seguridad a motoristas y automovilistas

Sinónimo de frenado
Ferodo es una marca líder en componentes de frenado. Desde hace más de un siglo proporciona
productos de calidad que aportan la máxima seguridad gracias a una continua inversión en I+D+i y en
tecnología de fabricación.
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l catálogo de frenado Ferodo incluye una oferta en
pastillas de freno que cubre todas las necesidades del
parque español y europeo de motocicletas. Además,
gracias a la gran disponibilidad de compuestos (materiales
orgánicos, compuestos sinterizados con polvos metálicos
fusionados a temperatura muy elevada, etc.) propone diversos
niveles de calidad y rendimiento para, no solo garantizar la
cobertura sino también las preferencias y gustos de los motoristas a la hora de elegir el tacto o las prestaciones de frenado. La
calidad es muy elevada. Desde la marca fabricada por Federal
Mogul subrayan que los controles en laboratorio y durante el
proceso de producción garantizan que todos sus componentes
de frenado cumplen los estándares de calidad más altos y
aseguran las prestaciones, la seguridad y una larga vida útil.
La extensa gama Ferodo de pastillas y discos de freno se
complementa con zapatas, embragues y líquidos de
freno. Podéis conocerla con más detalle en el
motoInforme de frenado de este mismo número
(pág. 56).
i www.ferodoracing.com

Los nuevos discos MXR de motocross
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¡Atención moteros de campo! Ferodo ha lanzado
los nuevos discos de motocross MXR que se presentan con una
solución única y original, un sistema de limpieza del disco. En
condiciones de off road, la estructura de agujeros tradicionales
tiende a retener el barro lo que provoca que vayan disminuyendo las
prestaciones del disco y aumente su desgaste. En los discos MXR el
dibujo de los discos está diseñado de modo que se expulsa el barro
manteniendo así las máximas prestaciones de frenado durante más
tiempo, reduciendo el riesgo de bloqueo de la pastilla y alargando la
duración de todos los componentes del sistema de frenado.
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Comercial Galicia (Barcelona) www.comercialgalicia.com
El Motorista (Jerez de la Frontera, Cádiz) www.elmotorista.es
El Motorista (Córdoba) www.elmotorista.es
El Motorista (Málaga) www.elmotorista.es
Castro Jarana (Huelva) www.castrojaranahuelva.com
Castro Jarana (Sevilla) www.castrojarana.com
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Características técnicas y ventajas

• Fabricados en acero con un elevado porcentaje de carbono.
• Tratamiento térmico que garantiza la dureza del acero.
• Sistema de eliminación de suciedad (DES) que garantiza una
frenada constante incluso circulando en terrenos muy embarrados.
• Perfil externo que mejora las prestaciones de frenada y reduce el
peso.
• Sometidos a una ingeniería de precisión que reduce las
tolerancias, vibraciones y un posible mal funcionamiento.
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• ANCA (Vigo, Pontevedra) www.anca.es
• Ciclos Albacar (Zaragoza) www.albabike.com
• Suministros Adarra (Usurbil, Gipuzkoa)
www.suministrosadarra.com
• Transmisión GP (Mejorada del Campo, Madrid)
www.transmisiongp.com
• Paxmoto, S.L. (Benaguasil, Valencia) www.paxmoto.es
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