GAMA KIT DE FRENO
Una garantía de calidad en un conjunto de
piezas de seguridad

¿Cuáles son los elementos que
componen este conjunto?
RODAMIENTO

DISCO

Los rodamientos SNR son piezas de calidad
de origen. Son los mismos rodamientos que
suministramos en primer equipo. NTN Europe
domina las condiciones de montaje y de
funcionamiento gracias:

Hemos desarrollado estas piezas con especialistas
en frenos, siguiendo el proceso de desarrollo en
primer equipo :

•

Al conocimiento de las preconizaciones de los
constructores
• Al cálculo
• A las pruebas en el centro de ensayos
• Al control de la operación de enmangue realizada en nuestros talleres

• Validación de los planos
• Control de las muestras iniciales: análisis
dimensional y metalúrgico
Los discos son productos de calidad de origen.

Un vez que el rodamiento esté desmontado, no
se puede extraer de su alojamiento sin implicar su
destrucción (no se puede acceder al anillo exterior
del rodamiento): cualquier desgaste del disco
implica la sustitución del conjunto.

Apriete

ENSAMBLAJE

Juego inicial

El rodamiento está diseñado para un
disco en concreto.
La clave de su buen funcionamiento
está en el control del juego: el montaje
del rodamiento en su alojamiento
implica una reducción del diámetro de
éste, que deberá anticiparse durante
la concepción y controlarse durante la
fabricación.
Solo un fabricante de primer nivel como
NTN Europe puede garantizarle este
tipo de precisión en el ensamblaje.

a
Compresión del anillo exterior

Reducción del juego

Expansión del anillo interior / apriete

Elegir NTN Europe
para esta gama...
Elegir trabajar con discos de freno
con rodamiento integrado, adquiridos
directamente del fabricante de Equipo
Original.

¿Por qué pintar los kits de freno con
rodamiento integrado?
PINTURA EN LA ZONA DE
CONTACTO DISCO-LLANTA

PINTURA EN LA TOTALIDAD DEL
DISCO

El contacto entre el disco de acero y la llanta, si
es de aluminio, puede provocar problemas de
corrosión que van a complicar considerablemente
el desmontaje de la rueda. 			
NTN Europe ha elegido pintar la zona de contacto
entre el disco y la llanta para facilitar esta operación.

En el caso de un vehículo equipado con llanta de
aluminio, a menudo se ven los discos, la corrosión
del disco perjudica a la estética del conjunto.
Un disco pintado permite evitar este inconveniente.

¿Por qué arriesgar su
seguridad?


Un marca premium no sólo es una garantía de
calidad y de durabilidad.



Una marca premium también es la mejor forma
de garantizar su seguridad y la fiabilidad de su
vehículo. No pondría en peligro su vida. ¿Por qué
comprar productos de menor calidad o copias?



Elegir SNR para esta gama, es tener la garantía
de un producto de origen y de una amplia gama
que cubre la mayoría de las aplicaciones.

Confíe en profesionales, confíe en la calidad NTN
Europe.

Cuña que permite mantener la pieza estable en la caja

UN EMBALAJE EFICAZ
El kit de freno no se mueve en su caja gracias a unas
cuñas de cartón. Esto permite evitar el aplastamiento
de la junta magnética cuando se apilan las cajas
de kits de frenos. Podrán encontrar informaciones
generales sobre los kits de freno con rodamiento
integrado y el ASB® en 6 idiomas (francés, español,
inglés, alemán, italiano y neerlandés) en las solapas
de la caja.
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