TALLERES

PRECIOS
COMPETITIVOS

Como proveedor de Equipo Original para
los principales fabricantes de vehículos del
mundo, podemos competir en precios con
los principales distribuidores de partes de
Equipo Original.

PRODUCTOS
DE CALIDAD
Dado que la innovación es el corazón de
Textar, le garantizamos un producto con
rendimiento y confort equivalente al de
Equipo Original.

100 AÑOS DE
EXPERIENCIA

Utilizando tecnología de vanguardia
en el frenado, los frenos Textar están
diseñados con precisión para ofrecer
la máxima seguridad, rendimiento y
confort. Este enfoque inquebrantable
ha sido el espíritu de Textar por más
de 100 años.

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

PRUEBAS
Y MÁS PRUEBAS

Todos los productos son evaluados a través de nuestro equipo interno de I+D:

€30m

INVERTIDOS ANUALMENTE

300

EMPLEADOS
EN INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

DE PRUEBA
41 VEHÍCULOS

CONDUCIENDO 3 MILLONES DE
KILÓMETROS ANUALMENTE

HASTA

1,000

HORAS PRUEBA
DE DINAMÓMETRO

km
300,000
PRUEBAS PARA
CADA PASTILLA

PROVEEDORES DE
EQUIPO ORIGINAL

Textar es la marca de Equipo Original elegida por
muchos de los principales fabricantes de vehículos
del mundo. Nuestro rango de productos de refacciones
se beneficia de este conocimiento y experiencia,
asegurando que todos nuestros productos se
fabriquen bajo un estándar de Equipo Original.

TECNOLOGÍA LIGERA –
DISCOS DE FRENO COMPUESTOS

Como parte de nuestro programa de peso ligero y nuestro permanente
compromiso con la innovación, nuestros discos compuestos ofrecen al
mercado de refacciones los innovadores beneficios de los discos de dos
piezas, que también son utilizados en Equipo Original.
•
•
•
•

15 - 20 % de ahorro en peso al usar aluminio
Mejora de las propiedades de manejo
Reducción de las emisiones
La mejora en la conductividad térmica conduce a una
reducción de la distorsión térmica y por tanto, minimiza
la vibración de los frenos
• Mayor resistencia a la carga gracias a una
optimización de la dinámica de los frenos

INSTALA
OLVÍDATE
DE LOS
FRENOS

Todos los productos Textar incluyen
los kits de accesorios completos, cuando
corresponda. Si está en la caja de E.O.
entonces está en la caja de Textar, haciendo
más sencilla la identificación e instalación.
Con Textar, simplemente instalas y te olvidas.

R90 EN DISCOS Y PASTILLAS
Todos los discos y pastillas de
Textar no solamente cumplen
con las regulaciones de la
ECE R90, sino que vamos más
allá de los requisitos legales
para proporcionar productos
con un rendimiento perfecto
en cada ocasión.
Esto le proporciona la
tranquilidad de que está
utilizando productos de alta
calidad que cumplen con
todos los requerimientos
legales.

REQUISITOS - ECE-R90 VS. TEXTAR

DESEMPEÑO DE FRENADO
Valor de fricción promedio
Valor de fricción en caliente
Sensibilidad a la velocidad
Fricción estática
Distancia de frenado AMS
Prueba de alta temperatura/velocidad
(desvanecimiento)
Valor de fricción en frío
Estabilidad de fricción

CONFORT
Pruebas de ruido
Sensación del pedal
Respuesta

PRUEBAS FÍSICAS DEL PRODUCTO
Compresibilidad (caliente + frío)
Resistencia al desprendimiento
Transferencia de calor
Corrosión
Resistencia a la laca
Expansión de pastilla

DURABILIDAD
Vida útil de pastilla
Vida útil de disco
Agrietamiento térmico de disco

Las pastillas de Textar están producidas en base a las especificaciones de E.O.
Otros consideran que el reglamento ECE-R90 es adecuado.
La regulación ECE-90 no realiza pruebas para:
Distancia de frenado
Durabilidad y vida útil de las pastillas
Ruido y vibración

ECE-R90

BRAKEBOOK
Encuentre la pieza correcta rápidamente con Textar Brakebook, simplemente
usando la herramienta de escáner de pastillas. Disponible en línea y como
aplicación. El catálogo se ha desarrollado utilizando datos actualizados y
ofrece opciones de búsqueda fáciles de usar.

PRODUCTOS INTEGRALES
Textar ofrece la más amplia gama de
productos y servicios para los vehículos
de pasajeros producidos actualmente en
el mercado.
Desde pastillas y discos sin cobre, hasta
líquidos de frenos y lubricantes. Ofrecemos
una solución de frenado completa.
Textar también proporciona una variedad
de discos, incluyendo discos recubiertos,
compuestos y de alto carbono.

SOPORTE
TÉCNICO Y LÍNEA
DE ASISTENCIA
Nuestros expertos técnicos están siempre
a su disposición para proporcionar
asistencia y asesoramiento. También
ofrecemos entrenamiento gratuito sobre
las mejores prácticas para cambio
de frenos, para ayudar a refrescar
sus conocimientos y mantenerle al
día con los nuevos avances en materia
de frenado.

VÍDEOS Y GUÍAS
DE MEJORES PRÁCTICAS
Ofrecemos una selección de videos y guías de mejores prácticas
perfecta para entrenamiento inicial o para refrescar rápidamente
los nuevos procedimientos.
Hay una gran cantidad de formación técnica, información
y vídeos disponibles en www.textar.com

LÍNEA DE ASISTENCIA
TÉCNICA EN MÉXICO

052 55 5398 2324

info@tmdfriction.com

