partsMoto | Ferodo
¿QUÉ ES LA LIBERTAD?

Dentro de la amplia gama de pastillas de freno Ferodo, destacan
por sus prestaciones y polivalencia las pastillas sinterizadas
Sinter ST, Sinter SM y Sinter SG.

Con la tecnología de sinterizado Ferodo.

Máximas prestaciones

SON DOS RUEDAS
Y LOS PRODUCTOS
CHAMPION.

Ferodo ofrece al motorista varias familias de pastillas de freno formuladas con mezclas sinterizadas que
satisfacen las demandas de los pilotos más exigentes, tanto de carretera como de off road. Son las Sinter
ST, Sinter SM y Sinter SG.

M

áxima capacidad de frenado desde su
montaje es lo que proporcionan varias líneas de pastillas de freno Ferodo. La reputada marca de frenado nos explica
su tecnología de sinterizado: “las mezclas sinterizadas utilizan polvos metálicos y una cantidad de materia prima más limitada en comparación con los materiales de fricción orgánicos.
Las materias primas, principalmente metálicas, se funden entre ellas durante la sinterización a una temperatura muy elevada (más de
800ºC). Este proceso permite que las pastillas
sinterizadas no necesiten un rodaje térmico
pero necesitan un rodaje mecánico para familiarizarse con el disco de freno. En definitiva,
las mezclas sinterizadas garantizan desde el
principio la máxima mordiente y una adaptación perfecta, tanto en frío como en caliente.
Además, proporcionan una larga vida útil y
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unas prestaciones muy elevadas, tanto en
seco como en mojado”.
Según el tipo de utilización, Ferodo propone
tres mezclas sinterizadas que satisfacen las
demandas de los motoristas más exigentes.

Los equipos Beta Boano Racing Team (izquierda) y
Rob Hooper Racing Yamaha Team (derecha, foto
de Ray Archer) confían en las prestaciones de las
pastillas de freno Sinter SG de Ferodo. El primero
compite en el Campeonato del Mundo de Enduro
y el segundo, en el Campeonato Británico de
Motocross.
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• 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
• Paxmoto, S.L. (Benaguasil, Valencia)
www.paxmoto.es
Son las siguientes:
Sinter ST: pastillas de freno para motos de carretera. Poseen la clasificación HH (el máximo nivel de frenada posible) y son muy polivalentes al ofrecer una alta capacidad de
frenado tanto en seco como en mojado.
Sinter SM: una solución ideal para maxi escúters al asegurar la funcionalidad, la diversión y la seguridad.
Sinter SG: pastillas de freno sinterizadas para
motos de off road. Ferodo también ha dado
prioridad a la polivalencia desarrollando
una formulación que ofrece el máximo rendimiento en seco y con barro y que es aconsejable tanto para aquellos aficionados a la
moto de campo de fines de semana esporádicos como para los que se atreven con la
competición. En combinación con los discos de freno MXR, las prestaciones de frenado son espectaculares. Y prueba de ello
es que el equipo Beta Boano Racing Team,
que compite en el Campeonato del Mundo
de Enduro, y el Rob Hooper Racing Yamaha
Team, del Campeonato Británico de Motocross, han apostado por las pastillas de freno Sinter SG de Ferodo.
i www.ferodoracing.com

Los productos Champion para motocicletas están
fabricados con materiales de primera calidad y según
los más altos estándares.
Por eso se encuentran entre los mejores productos del mercado,
garantizando la máxima protección y el mejor rendimiento del motor.
Descubre más sobre las bujías, los filtros de aceite y de aire Champion
en www.championpowersports.eu

