partsMoto | Frenos Ferodo
En pastillas y mordazas de freno
para moto…

PLAY SAFE

Ferodo es top

La gama Ferodo de pastillas y mordazas de freno
cumple con los estándares de calidad más estrictos y garantiza
una elevada cobertura del parque de las dos ruedas.

E

l mercado posventa de frenado tiene en
Ferodo una de las marcas de referencia
indiscutible. La división Racing & Motorcycle de la gigante estadounidense Federal-Mogul fabrica esta línea de frenado compuesta por un gran número de referencias en
pastillas y mordazas de freno de aplicación
en todos los segmentos: carretera, off road,
scooters, custom y hasta quads y ATVs.
Las pastillas y mordazas de freno Ferodo
son sometidas a los más rígidos controles de
calidad en el proceso de fabricación. Así mismo, son evaluadas en circuitos y en estos
• Comercial Galicia
(Barcelona)
www.comercialgalicia.com
• El Motorista
(Jerez de la Frontera, Cádiz)
www.elmotorista.es
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tests colaboran escuderías de competición de todo el mundo por lo que se presta especial atención a las prestaciones, al
rendimiento y a la durabilidad. Esta colaboración mutua entre Ferodo y los equipos de
competición se ha traducido en varios acuerdos de patrocinio. Así, esta temporada la división Racing de Ferodo esponsoriza a equipos como el de SBK Pata Yamaha-Racing.
Un buen ejemplo del alto nivel de calidad
Ferodo son las pastillas de freno Eco-Friction.
Desarrollado para cumplir con las normas de

La oferta de
encendido Beru
T

ambién forma parte de la división Ferodo Racing&Motorcycle la familia de
productos de encendido de la marca alemana Beru. Estos componentes tienen
como misión reducir el consumo de combustible y de emisiones y mejorar la eficiencia de los motores de las motocicletas.
Dentro de esta
gama tienen un
Ignition Devices
papel protago2016
nista las bobinas de encendido las cuales
cumplen
los
más altos estándares de calidad, garantizan la fiabilidad
en las condiciones de funcionamiento
más extremas
y proporcionan una larga
BERU® is a registered trademark of
vida útil.
Borg Warner Ludwigsburg GmbH
protección medioambiental que se van a implantar próximamente, este material de fricción toma como base una formulación orgánica pobre en metales pesados, y está
indicado para su montaje en scooters y motocicletas.
La línea Ferodo sinterizada, por otro lado,
ha sido recientemente enriquecida con la
gama Maxiscooter, que tiene como destino
los maxiscooters y las motos de media cilindrada.
i www.ferodoracing.com
www.championpowersports.eu
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LOS DISTRIBUIDORES OFICIALES FERODO EN ESPAÑA
• 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
• Transmisión GP
(Mejorada del Campo, Madrid)
www.transmisiongp.com
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