Consejos de servicio y reparación de Bosch:
Evaluación de las pastillas de freno

Somos sus competentes
colaboradores en todo lo relativo a
los frenos y le ofrecemos cuanto
Ud. necesita en su taller para
mantener y reparar eficientemente
los sistemas de frenado: productos
de primera calidad, fiables ofertas
de servicio y una eficaz diagnosis.

Cómo detectar y solucionar
los problemas más frecuentes
de las pastillas de freno:
Las vibraciones y los ruidos de los frenos
pueden tener muchas causas distintas.
¡No siempre son las pastillas! Por ello le
recomendamos que revise periódicamente
las pastillas a fin de detectar mejor las
verdaderas causas de los problemas al frenar.

Desgaste por un solo lado
Causa:
 La pinza del freno y/o su pistón están bloqueados
 La pinza no se desplaza sobre su guia
Efectos:
 Al frenar, el vehículo se desplaza hacia un lado
 Desgaste más rápido y/o más desigual de las pastillas
Recomendación:
 Comprobar la pinza del freno y si es necesario sustituirla
 Sustituir las pastillas

Desgaste cónico – en sentido vertical u
horizontal
Causa:
 Juntas y/o muelles de la pinza del freno desgastados
 Holgura excesiva en la pinza del freno
Efectos:
 Desgaste prematuro de las pastillas
 Ruidos al frenar
Recomendación:
 Comprobar la pinza del freno y si es necesario sustituirla
 Sustituir las pastillas

Estrías y surcos en el material de fricción
Causa:
	
Partículas metálicas o suciedad en la superficie de
contacto
 Estrías en la superficie del disco
Efectos:
 Ruidos al frenar
 Vibraciones al frenar
 Menor eficiencia de frenado
Recomendación:
 Comprobar el disco y si es necesario sustituirlo
 Sustituir las pastillas

Fisuras o bordes dañados en el material
de fricción

Cuente con Bosch:

Causa:

 Cobertura de más del 95% del mercado

	Extrema generación de calor a causa del constante
contacto entre pastilla y disco
 Deformación de la placa trasera de la pastilla
 La pinza del freno y/o su pistón están bloqueados

 Soluciones idóneas para todos los vehículos usuales
 Completo know how basado en el primer equipamiento
 Montaje tan exacto como sencillo
 Servicio de entrega fiable y rápido

Efectos:
 Ruidos al frenar
 Al frenar, el vehículo se desplaza hacia un lado
 Recalentamiento en una rueda
 Desgaste desigual de las pastillas

Más información en:
www.bosch.com

Recomendación:
 Comprobar la pinza del freno y si es necesario sustituirla
 Sustituir las pastillas

Acceda al vídeo sobre el montaje de
frenos de disco:

