INNOVACIÓN. ALTO RENDIMIENTO. SEGURIDAD.
AYER. HOY. MAÑANA.

www.textar.com

TODO. MENOS CONCESIONES.
Cuando se trata de la tecnología de frenos del nivel Premium, puede confiar en Textar. Nos comprometemos cuando se
trata de soluciones innovadoras y de alta calidad, máxima seguridad y el nivel óptimo de confort de frenado. Y todo ello
desde hace más de 100 años. No sin razón somos los proveedores y socios de desarrollo para los principales fabricantes
de automóviles del mundo.

PASTILLAS DE FRENO DE MÁXIMO NIVEL.
PARA LAS PRIMERAS MARCAS.
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BAIC
Bentley
BMW
Brilliance
Bugatti
Buick
BYD
Cadillac

Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
Daewoo
Dodge
Dongfeng
FAW
Ferrari

Fiat
Ford
GAC
Geely
Greatwall
Haima
Honda
Hyundai
JAC
Jaguar
Jeep

JMC
Kia
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
Lincoln
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda

Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel / Vauxhall
Peugeot
Porsche
Proton
Renault
Rolls-Royce
SAIC
Seat

Škoda
Smart
SsangYong
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

EL FUTURO FRENA CON TEXTAR.
Otros pueden satisfacer las necesidades actuales, pero Textar, siempre con la vista puesta en el futuro, continúa
abriendo nuevos caminos.
Desde la innovación de soluciones de frenado orientadas al futuro para vehículos híbridos hasta el desarrollo de
productos sostenibles mejores para el medioambiente, siempre estamos un paso por delante. Una gran parte de las
pastillas de freno Textar han estado libres de cobre desde hace varios años, muy por delante de cualquier exigencia
legislativa. Y en TMD Friction también desempeñamos un papel importante en el desarrollo de las normas de
clasificación ECO para materiales de fricción.
El programa TMD Friction Lightweight Technology se centra en el desarrollo de tecnologías de fricción ligeras y, en
consecuencia, más respetuosas con el medioambiente. Con esta tecnología, TMD Friction está allanando el camino
para una nueva generación de productos en el mercado de recambios.
Mientras que otros siguen las normas, nosotros las establecemos. Esto es “premium” llevado al
siguiente nivel.
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NO SOMOS ORIGINALES. SOMOS EL ORIGINAL.
Cuando otros fabricantes apuestan sobre todo por el precio,
nosotros apostamos por la máxima calidad. Y nos tomamos hasta
3 años de tiempo para desarrollar, ensayar y homologar un nuevo
producto de equipamiento original de la marca
TMD Friction. Esto beneficia también al mercado de las piezas de
repuesto, porque allí se aplican los mismos conocimientos a nivel
del desarrollo y la producción que para el equipamiento original.
¡Apueste por el original!

··
·
·

Nosotros le garantizamos:
Hasta 1000 horas de ensayo en banco de pruebas dinamométrico
Ensayos intensivos del comportamiento de confort
Valoración controlada por ordenador del comportamiento de
frenado y desgaste
Los más estrictos tests de homologación en condiciones reales

ALTA TECNOLOGÍA. PARA LAS MÁXIMAS EXIGENCIAS.
Los detalles marcan la diferencia: Cada una de nuestras soluciones a nivel de la tecnología del freno está adaptada
exactamente al tipo de vehículo en cuestión. Por este motivo, utilizamos 250 formulaciones diferentes, algunas de
las cuales contienen más de 25 materias primas, siempre adaptadas a la perfección a la potencia del motor, la carga
de marcha, así como el sistema de frenos y las características de frenado. Así conseguimos un rendimiento de frenado
óptimo y cómodo, al más alto nivel.
Nuestra pauta es el pliego de condiciones de TMD Friction. De esta manera, nuestra vara de medir es netamente
superior al estándar de ensayo europeo ECE R90, la directiva de la UE para la homologación de pastillas de freno para
el mercado de las piezas de repuesto. Y esto nos diferencia clara y nítidamente de nuestros competidores.
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CALIDAD. PARA TODOS.
Nuestra pauta es el pliego de condiciones de TMD Friction. De esta manera, nuestra vara de medir es
netamente superior al estándar de ensayo europeo ECE R90, la directiva de la UE para la homologación
de pastillas de freno para el mercado de las piezas de repuesto. Y esto nos diferencia clara y nítidamente de
nuestros competidores.
Con el fin de lograr calidad, una larga vida útil y un elevado confort de frenado sin compromisos,
nuestros especialistas han desarrollado más de 60 soluciones aislantes del ruido, como la
nueva cuña Q+. Naturalmente, la caja de Textar contiene también los accesorios necesarios
para la instalación. Y nuestra generación actual de pastillas de freno epad asegura, con su
mezcla de materiales especial, un extraordinario confort de marcha y llantas brillantes y limpias.
* Disponibilidad según la zona

También con los discos de freno, Textar ofrece la calidad de un líder de mercado. Fundición de alta calidad y
recubrimiento integral: esto significa un alto rendimiento, una larga vida útil y un elevado nivel de seguridad.
Para la instalación rápida y sencilla, el programa Textar contiene, además de la zapatas de freno el kits de
zapatas de freno. Este ofrece unas enormes ventajas, ya que todas las piezas necesarias para el montaje están
rápidamente a mano en un mismo kit y se pueden montar en poco tiempo.
El programa de productos Textar se completa con indicadores de desgaste, accesorios, líquido de frenos,
limpiador de frenos y lubricantes, así como sistemas hidráulicos de freno* y herramientas para frenos*.

DISEÑO INTELIGENTE HASTA EL ÚLTIMO DETALLE.
Los materiales de fricción específicos para los vehículos y los frenos, el achaflanado de las pastillas, las medidas
de amortiguación del ruido y los muelles solo son algunas de las características que hacen que nuestras pastillas
de freno tengan tanto éxito, tanto en el primer equipamiento como en el mercado de las piezas de repuesto.
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1 El estampado posterior garantiza la posibilidad
de identificación duradera de la pastilla de freno.

6 El recubrimiento de pintura en polvo asegura un
acabado limpio y la protección contra la corrosión.

2 Los muelles específicos del freno aseguran la
guía óptima de la pastilla de freno en la pinza.

7 La capa intermedia asegura una elevada resistencia
al cizallamiento, una reducida transferencia térmica
y un confort de frenado optimizado.

3 La chapa de atenuación específica del vehículo.
4 El material de fricción específico del vehículo.
5 El achaflanado de la pastilla de freno asegura un
comportamiento de rodaje optimizado y favorece
el máximo confort de frenado.

8 El adhesivo establece una unión segura entre el
material de la pastilla y la placa de soporte.
9 La placa de soporte proporciona la seguridad perfecta
gracias a la máxima resistencia del material.

DOBLEMENTE SEGURAS.
El efecto de frenado óptimo solo se puede conseguir
si los discos de freno están exactamente adaptados
a la pastilla de freno. Esta filosofía nos ha convertido
en expertos, también en lo que respecta a la “pareja
de fricción” respectiva de nuestros productos.
Por este motivo, el programa de discos de freno de
Textar se fabrica estrictamente conforme a las tolerancias para equipamiento original y cumple, ya en
la actualidad, los futuros requisitos según ECE R90.

Hecha de hierro fundido de alta calidad como
estándar, los discos de freno sin revestimiento Textar
son la solución perfecta para una reparación de los
frenos a tiempo y eficiente.
Los discos de freno Textar Pro, con revestimiento
completo, protegen contra la corrosión y combinan
el rendimiento con una estética mejorada.
Los sistemas de frenos exigentes se equipan con
discos de freno Textar Pro+ high-carbon.
Llevando soluciones de equipo original al mercado de
recambios, Textar fue la primera marca en introducir
los discos de freno compuestos de dos piezas.
Otro elemento destacada del catálogo de discos
de freno Textar: los discos de freno con cojinetes
de rueda / anillos sensores ABS.
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Más información en:
www.brakebook.com
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BRAKEBOOK. MI CATÁLOGO ONLINE.
Este sistema de catálogo desarrollado en exclusiva para TMD Friction utiliza datos de
catálogo de máxima actualidad de toda la gama de productos.
Puede efectuar su búsqueda de forma concreta en base a los números de artículo Textar,
OE o referencias cruzadas. También la búsqueda avanzada por criterios de los productos,
tales como anchura, longitud, grosor, número de indicadores de desgaste y muchos más,
facilita al máximo la identificación de las piezas de freno. Los productos nuevos son listados
semanalmente después de cada actualización de datos. Por ello, le invitamos a informarse
regularmente sobre nuestros nuevos productos.
Asimismo, Brakebook permite a los usuarios registrados crear catálogos individuales en formato
PDF según sus necesidades individuales: para toda la gama de productos, una parte de los
productos, los artículos de determinados fabricantes o incluso para modelos específicos.
Así que sus clientes siempre estén al día.

SERVICIO TOTAL: 24/7/365.
Nuestro taller interactivo ofrece la asistencia completa de profesionales para profesionales,
tanto para cuestiones técnicas como en el ámbito del marketing: en www.textar-profi.de
puede ver cómo podrá publicitar aún mejor su oferta de servicios en colaboración con Textar.
Además de información general sobre Textar, así como tutoriales en vídeo y animaciones, le
ofrecemos todos los contenidos técnicos disponibles para su descarga.
En www.textar.com encontrará todo lo que necesita saber sobre Textar. Cada día y cada hora
del año. Tanto los catálogos de productos actuales como una gran variedad de folletos.

APOYO PARA DISTRIBUIDORES Y TALLERES.
Usted ofrece a sus clientes la calidad superior de Textar. Para este fin, le apoyamos con
publicidad en medios de comunicación, folletos sobre los productos y la tecnología y otras
ofertas para el distribuidor y el taller.
Con nuestro boletín, los clientes de Textar se mantienen siempre perfectamente informados,
ya que ponemos a su disposición la información más reciente de la marca Textar..

AUMENTAR EL CONOCIMIENTO.
MEJORA DE HABILIDADES.
Manténgase a la última a pesar de la rápida evolución de la tecnología: de ello se ocupa nuestro
equipo de instructores con cursos de formación en el mundo entero, adaptados individualmente
para el taller y el distribuidor. Mejora sus conocimientos y la satisfacción de sus clientes.
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LA TECNOLOGÍA DE FRENOS ES NUESTRO MUNDO.
Como líder global de soluciones de fricción para frenos, las más grandes marcas en el sector automotriz e industrial confían en
nosotros para ofrecer aplicaciones de frenado efectivas, fiables y seguras. TMD Friction es el proveedor preferido para las marcas
líderes de vehículos a nivel global y para los fabricantes de vehículos industriales. Nuestras pastillas de freno se utilizan en algunas
de las competiciones automovilísticas más famosas; entre otras, en las 24 horas de Le Mans.
Ayer. Hoy. Mañana.
Más de 100 años de experiencia en el desarrollo y la fabricación nos ha convertido en uno de los principales proveedores de
pastillas de freno. Este éxito se basa en nuestra excelencia técnica, nuestra calidad fiable y nuestra permanente capacidad de
innovación, impulsada por nuestro volumen de inversión en I+D.
Desarrollamos hoy las soluciones para mañana.

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Alemania
Tel.: +49 (0) 2171 - 703-0
Fax: +49 (0) 2171 - 23 88

E-mail: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com

E9905900169 08/18 SPA

El desarrollo y la mejora de nuestros productos es un proceso continuo para nosotros. Así, desarrollamos pastilla de freno que no
solo son más silenciosas y confortables, sino que además son más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Anualmente
invertimos más de 30 millones de euros para que nuestros productos continúen estando a la altura de cualquier nuevo requisito.

