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Indicaciones de montaje para la reparación
de los frenos
Invertimos mucho en el desarrollo de nuestros productos. Nuestras pastillas de freno son sometidas
a hasta 300.000 km de prueba y 1.000 horas en el banco de pruebas antes de que puedan ser autorizadas
para pasar a la fase de producción en serie.Nuestros conocimientos técnicos y la elevada calidad de
nuestros productos nos han convertido en el mayor fabricante de equipos originales de la industria
automovilística.
Pero solo unas pastillas de freno correctamente instaladas pueden funcionar adecuadamente.
Es por ello que, en cada paquete de pastillas de freno Textar, encontrará instrucciones generales
de instalación por parte de la VRI (Federación alemana de materiales de fricción) o de la FEMFM
(Federación Europea de Fabricantes de Materiales de Fricción). Además, este folleto ofrece consejos
útiles sobre mantenimiento y reparación del sistema de frenos.
Puede encontrar información adicional sobre servicios y técnica en nuestro sitio web www.textar.de

Documentación sobre una
reparación de un freno de disco
1

Comienzo de la reparación del freno
Los discos de freno y/o las pastillas de freno han alcanzado su límite
de desgaste.
Antes de comenzar con la reparación del freno, se deberán comprobar
todos los componentes relevantes en el área del eje y del sistema
hidráulico.
Las piezas defectuosas deberán reemplazarse obligatoriamente.

2

Determinar el grosor de los discos de freno
Determinar el grosor del disco de freno con el instrumento de medición
adecuado
Atención: ¡Se debe cumplir con el grosor mínimo!
El disco de freno no debe quedar por debajo del grosor mínimo hasta
el desgaste de la nueva pastilla de freno.
Dependiendo del modelo se renovarán también el cojinete de la rueda
y/o el anillo del sensor.

3

Desoxidación de la superficie del sistema
y del cubo
Tras haber desmontado los discos de freno usados, las superficies
del sistema y los bordes del cubo deberán limpiarse con las herramientas adecuadas (p. ej. cepillos de alambre, papel de lija, cepillos
para calderos).
Atención: ¡No dañar el cubo de rueda
La mordaza, que todavía está conectada al sistema hidráulico, deberá
fijarse de manera que no ejerza ninguna tensión de tracción sobre la
manguera.
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4

Limpieza de la superficie del sistema y
del cubo
Limpiar la superficie del sistema con un limpiador de frenos
(Textar Formula XT) eliminando el óxido y la contaminación.
Recomendamos controlar el cubo limpiado con una herramienta de
medición correspondiente para comprobar (comprobador de cuadrante
con base) los posibles errores de planeidad axial.
Limpiar los soportes del freno y comprobarlos en busca de daños.

5

Desoxidación de los ejes de guía
y del soporte de la mordaza
Dependiendo de la construcción, eliminar el óxido y otros restos de los
ejes de guía de los soportes de la mordaza desmontados con cepillos de
alambre o limas de mordaza.
Atención: ¡No dañar el soporte de la mordaza!
Inspección visual en busca de daños en el soporte.

6

Engrasado de las superficies de guía
y del soporte de la mordaza
Engrasar las superficies de guía en el soporte de la mordaza limpiadas
con una sustancia (Textar CERA TEC ®) no conductora, resistente al
calor y sin componentes sólidos (sin metal).
¡No aplicar pasta de cobre!
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Montaje del disco de freno
Fijar el nuevo disco de freno en el cubo de la rueda y, dependiendo
del tipo de construcción y del sistema, fijarlo con tornillos de sujeción.
Recomendamos medir la desviación frontal de los nuevos discos de
freno en el vehículo mediante un comprobador de cuadrante aprox.
15 mm por debajo del radio máximo posible.
Esta medición se efectuará, de forma óptima, con la rueda montada
correctamente.

8

Retorno del pistón de freno
El retorno del pistón de freno debería llevarse a cabo, en principio, con
herramientas adecuadas de extracción para evitar una inclinación o
torsión del pistón.
Aquí se deberá prestar atención a los diferentes modelos de las
mordazas o de los sistemas de frenos, así como a las instrucciones
específicas del proveedor y a las herramientas especiales.

9

Engrasado de los puntos de apoyo
El uso de lubricante de larga duración sin metales (Textar CERA TEC ®)
en la placa posterior no es necesario para modelos de pastillas con las
conocidas como medidas secundarias, como, p. ej., la aplicación de
pintura o chapa aislante. El engrasado es únicamente necesario en el
área de los puntos de apoyo de la pastilla en los ejes de guía.
Durante todas las etapas del proceso de reparación, se deberá cumplir
con los pares de giro y los parámetros o directrices del fabricante del
vehículo y del sistema.

Documentación sobre una
reparación de un freno de tambor
y sobre el montaje de la rueda
1

2

Comprobar el freno de tambor en busca de desgaste + daños. Determinar el
grosor. Grosor nuevo más 0,5 mm máx. El diámetro solo pude utilizarse con
pastillas de gran tamaño. Dependiendo del modelo se renovarán también el
cojinete de la rueda y/o el anillo del sensor.

Para el montaje o desmontaje de los muelles de recuperación se deberán
utilizar necesariamente herramientas especiales.
Atención: ¡Riesgo de lesiones!

3

Con el fin de evitar daños a los componentes, para el montaje o el desmontaje
de los muelles de sujeción se deberá utilizar necesariamente herramientas
especiales adecuadas.
Atención: ¡Riesgo de lesiones!

4

Con el fin de evitar daños a los componentes, para el montaje o el desmontaje
del cable del freno de mano se deberán utilizar necesariamente herramientas
especiales adecuadas.
Atención: ¡Riesgo de lesiones!

5

6

R

Al desmontar las zapatas de freno asegurar los pistones de freno con una
herramienta adecuada.

Si fuera necesario, comprobar los dispositivos de ajuste automáticos en busca
de desgaste y daños. Para la correcta asignación de las zapatas de freno
(zapata primaria y secundaria), en las ilustraciones del catálogo de TMD siempre
se muestra el freno trasero a la izquierda.

Para evitar daños y errores de planeidad axial en el cubo de la rueda, los
tornillos/tuercas de la rueda deberán ser apretados en los discos de freno según
las especificaciones del fabricante (orden + par de apriete).
Atención, al utilizar tornillos de percusión, se deberá utilizar necesariamente
un limitador de par, a continuación, finalizar el montaje con una llave
dinamométrica.
Las ruedas deben ser montadas sin tensión y sin carga.

Medidas para identificar las fuentes de error
Comprobar, identificar y reemplazar si fuera necesario: (Consejos para evitar reclamaciones)

I

3	Protección contra la corrosión
(sin componentes sólidos)
Tuerca de eje
3 Firmeza y seguro
Rosca del perno de la rueda
3 Daño
3	L os pernos deben poder girarse
ligeramente con la mano

Cojinete de la rueda
3 Holgura/daño
Cubo de rueda
3 Limpiar (libre de óxido o contaminación)
3	Error de planeidad axial mediante
comprobador de cuadrante
3 Daños reconocibles

II

Rodamiento del brazo transversal
3S
 ustituir para una holgura y una porosidad
elevada

III

¡Atención!
Dependiendo de la construcción del
eje puede ser difícil determinar una
holgura no autorizada.

Rótula de suspensión
Extremo de la barra de acoplamiento
3 Holgura de la rótula
3C
 omprobar si existe porosidad o escapes
en el manguito de estanqueidad
3 Fijación de la rótula (tornillos de seguridad)

IV

Mordaza de freno
Pistón
3 Apretado, accesible
Protección contra
el polvo
3 Apretada, porosa

V

VI

VII

3
3
3
3

Carcasa de la
mordaza
3 Daños
Pinza deslizante
3 Holgura,
accesibilidad
3 Estanqueidad

Manguera del freno
Apretada, porosa, zonas de abrasión
Diámetro interno (hinchado)
Unión roscada
Prestar atención a la vida útil máxima

Tubo amortiguador con muelles
3 Apretado (escape de aceite apreciable)
3 Prueba de rendimiento del amortiguador
en el extremo frontal
3 Rotura del muelle
3 Alojamiento del amortiguador
3 Fijación
Manguito del eje de transmisión
3 Apretado, poroso

¡Atención!
Las modificaciones del chasis tienen
efectos sobre la acción y el confort del
sistema de frenos.

Indicaciones y explicaciones
El requisito básico para toda reparación
es la limpieza de todos los componentes y la posterior lubricación en los puntos requeridos en el área de los ejes
de guía para la pastilla de freno o en los puntos de apoyo de las zapatas de freno con una pasta no conductora,
resistente a altas temperaturas, sin componentes sólidos (sin metal) y apta para vehículos con ABS
(Textar CERA TEC ®).
¡No aplicar pasta de cobre!
Se deberán reemplazar todos los componentes que no puedan evaluarse como funcionales atendiendo a las
directivas del fabricante del vehículo, del sistema y de los frenos.
El cumplimiento de las indicaciones ayuda a evitar problemas técnicos y reclamaciones.

¡Indicaciones importantes!
Por favor, preste atención a la hoja informativa adjunta en el embalaje de las pastillas de freno de disco de
Textar. Aquí encontrará usted indicaciones acerca de instrucciones de montaje especiales para, p. ej.:
• Pastillas de freno de disco direccionales;
• marcas de color en la placa posterior y su significado;
• advertencias para trabajar en el sistema de frenos electrohidráulicos;
• pastillas de freno de disco con láminas extraíbles en la placa posterior para la fijación de adhesivo etc.
¡Atención! Para vehículos con frenos electrohidráulicos (p. ej. SBC-Sensotronic-Brake-Control).
¡Nunca se debe efectuar a la vez el cambio de pastillas y de líquido de frenos! Los trabajos en el
sistema de frenos electrónico solo puede ser llevado a cabo por parte de personal capacitado.
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¡Por favor, tener en cuenta!
Se deberán seguir necesariamente las instrucciones del fabricante del vehículo y del sistema de frenos para
las reparaciones y el mantenimiento.

