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Ferodo no ha querido esperar y ya cuenta con unas
pastillas que se adelantan a la futura normativa.

Rendimiento “ECO”

Los modelos urbanos son los primeros en
beneficiarse de las ventajas de las ECO-Friction.

ECO no significa menos, y Ferodo se ha
asegurado de que esta gama de pastillas
ofrezca un excelente rendimiento de frenado
en scooters y maxiscooters. Ofrece un alto y
constante nivel de fricción de 0 a 400 grados,
garantiza una alta fiabilidad y reducidas
distancias de detención.
Entre sus características clave destacan:
• Larga vida útil
• Prolonga la duración del disco
• No compromete la seguridad
• Apto para discos de acero y de hierro
fundido
• Mayor rendimiento en condiciones de
humedad
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Pastillas de freno más limpias y respetuosas con el
medio ambiente

Frenando en
verde
Nueva gama Ferodo ECO-Friction
de frenos para scooters,
maxiscooters y motos de carretera
de baja cilindrada que se distingue por su
formulación pobre en metales pesados.

F

erodo, marca de frenos y embragues perteneciente al grupo americano Federal Mogul, ha lanzado al mercado su nueva familia
ECO-Friction de pastillas desarrolladas para superar las futuras normativas en materia de protección medioambiental. En EEUU, los estados de
Washinton y California obligarán a que las pastillas contengan un máximo de un 5% de cobre a
partir de 2021, y reducirán drásticamente ese
porcentaje en 2025, dejándolo en menos de
0,5%, lo que virtualmente representa la desaparición de dicho elemento en los frenos.
Ante tales exigencias, Ferodo no ha querido esperar hasta el último momento y se ha adelantado una década a la norma con esta gama. El desafío de los técnicos del especialista en fricción ha
sido conseguir las mismas prestaciones de un
compuesto convencional de máxima calidad
equivalente, utilizando únicamente materiales
que dejaran una menor huella ambiental. Nada
menos que 150 técnicos de I+D han invertido cinco años para desarrollar el nuevo compuesto,
para lo cual estudiaron la formulación de una amplia gama de pastillas de freno estándar y se analizaron más de 1.500 materias primas. El resultado es un pastilla formada por 25 materiales,
entre minerales, abrasivos, fibras, partículas cerámicas y varios tipos de grafitos.
Esta solución ha obtenido la clasificación A en la
escala de respeto ambiental y la marca la aplica
ya en su catálogo para coches. En el de motos, las
ECO-Friction se integran en la oferta de pastillas
de freno de compuestos basados en el carbono,
junto a las gamas Argento, Platinum y PRP, fabricadas con una resina orgánica que une los diversos materiales que forman el forro.
La formulación de las pastillas ECO-Friction
ganó en 2013 el Trofeo de Oro en el Gran Premio
Internacional de la Innovación en Automoción en
Equipauto, uno de los salones del recambio referentes a nivel europeo. Ahora, englobado en su
oferta de frenos para los vehículos de dos ruedas
que se mueven preferentemente en un entorno
urbano, se ofrece como alternativa ecológica a
las pastillas Argento tradicionales, sobre las que
ofrecen un rendimiento equivalente, e incluso
superior en condiciones de humedad.•
i www.ferodoracing.com

Encuentra las nuevas pastillas ECO-Friction
y toda la gama de fricción Ferodo en sus
distribuidores oficiales:
• 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
• ANCA (Vigo, Pontevedra)
www.anca.es
• Ciclos Albacar (Zaragoza)
www.albabike.com
• Suministros Adarra (Usurbil, Gipuzkoa)
www.suministrosadarra.com

En EICMA tuvimos ocasión de conocer de primera
mano las novedades del fabricante americano.

La filosofía ECO-Friction puede representar el futuro
a medio plazo en la fabricación de pastillas de freno.

