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Lo último de Ferodo en pastillas y líquido de frenos

Para los pilotos
más exigentes

La línea de pastillas de freno Maxiscooter y el líquido de freno
Super Formula proporcionan unas prestaciones extraordinarias.
Calidad y rendimiento “made in Ferodo”.

LÍQUIDOS DE FRENO FERODO

La gama de líquido de freno Ferodo es la solución ideal para
todos los motoristas que buscan el mejor rendimiento en todas
las situaciones de conducción: carretera, off road, circuito, etc.
Estos productos pueden ser utilizados tanto en los frenos de
tambor como en los disco.
Los DOT4 y DOT5 están especialmente formulados para un uso
en carretera mientras que las formulaciones Formula y Super
Formula son específicas para competición.

FERODO
SUPER
FÓRMULA
Este líquido de frenos es un
producto premium.
Ofrece unas prestaciones
excepcionales gracias a sus
elevadas propiedades
lubricantes, un bajo nivel
de corrosión y de
viscosidad y a un punto de
ebullición de 330 °C
i www.ferodoracing.com

Ferodo
Style

PASTILLAS DE FRENO FERODO MAXISCOOTER

La oferta en pastillas de freno Ferodo se ha ampliado con el lanzaLa división Ferodo
miento hace unos meses de la
Racing&Motorcycle
nueva línea Maxiscooter la cual
Ferodo ha lanzado una
cubre las demandas de los maxiselegante y moderna
cooters más populares.
camiseta. No solo puedes
Desarrolladas para satisfacer las
disfrutar de la mejor capacidad necesidades de los pilotos de este
de frenado, ¡también puedes tipo de motocicletas, estas pastivestirte a la última con
llas de freno son sinterizadas por
Ferodo!.
lo que su rendimiento es muy eleSi estás interesado en
vado proporcionando distancias
conseguir esta camiseta,
de frenado más cortas y un excepponte en contacto con tu
cional control del freno, incluso en
distribuidor oficial Ferodo
las condiciones meteorológicas
habitual o más cercano.
más desfavorables, por ejemplo,
en mojado. Las altas prestaciones
se combinan con una elevada vida
útil. Las pastillas de freno MaxiScooter sean la elección preferida de los
pilotos más exigentes.
• Comercial Galicia (Barcelona)
www.comercialgalicia.com
• El Motorista
(Jerez de la Frontera, Cádiz)
www.elmotorista.es
• El Motorista (Córdoba)
www.elmotorista.es
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LOS DISTRIBUIDORES OFICIALES FERODO EN ESPAÑA
• El Motorista (Málaga)
www.elmotorista.es
• Castro Jarana (Huelva)
www.castrojaranahuelva.com
• Castro Jarana (Sevilla)
www.castrojarana.com
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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

