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El sistema de frenado es el sistema de seguridad más importante de su camión y sus componentes más esenciales son los 
discos y las pastillas de freno..
No todos los discos de freno funcionan de la misma manera bajo calor y presión, y no todas las pastillas de freno tienen el mismo 
material de fricción para disipar el calor y el desgaste. El diseño y la calidad del disco de freno son esenciales por muchos motivos. El 
disco debe ser capaz de soportar condiciones extremas de fricción y temperatura a lo largo de su ciclo de vida.

LA DISTINCIÓN DIAMOND
1 | Las dimensiones y tolerancias de Renault Trucks
�Los discos y pastillas de freno de Renault Trucks se han desarrollado conjuntamente 
y se han adaptado para cada modelo en particular, proporcionándole lo último en 
seguridad de frenado y un rendimiento de larga duración.
2 | La sujeción del vástago patentado de Renault Trucks
�El disco de freno patentado de Renault Trucks utiliza una fijación 
de vástago que le permite expandirse radial y simétricamente, 
distribuyendo la carga y el calor de manera uniforme. Ello reduce 
notablemente el riesgo de agrietamiento, favorece un desgaste 
más uniforme y prolonga la vida útil del disco y las pastillas.
3 | Medición y tolerancia exactas
�Las mediciones de los discos son exactas, permitiendo así un 
excelente contacto entre las pastillas y el disco. Así se favorece 
un frenado más eficiente y un menor desgaste de la pastilla.
4 | Acabado superior de la superficie
�El acabado de la superficie es un factor decisivo para el 
desgaste de las pastillas de freno.
Si el acabado no es correcto, se producirá un desgaste 
prematuro de la pastilla y su durabilidad se verá reducida.

5 | Material sin poros
�El material no es poroso, lo cual reduce el riesgo de que el 
disco se agriete por las bolsas de calor.
6 | Material de la dureza correcta
�La dureza del material utilizado para el disco es esencial para 
que resista adecuadamente las fuerzas del frenado. La dureza 
del material de los discos de Renault Trucks garantiza una vida 
útil prolongada.
7 | Diseño conjunto
�El diseño mantiene una forma estable durante la conducción 
en condiciones de altas temperaturas. Para garantizar el 
máximo rendimiento de los frenos y el mejor ahorro general, 
el disco y la pastilla se desarrollan conjuntamente y son 
específicos para cada modelo de Renault Trucks.

DOS PIEZAS PUEDEN VERSE IGUALES, PERO...
�Siempre habrá proveedores de piezas no originales que quieran vender componentes para el sistema de frenado a Talleres o clientes 
de Renault Trucks. Como es obvio, la calidad de estas piezas no originales varía tanto como sus precios.
Sin embargo, incluso si opta por una pieza Renault Trucks no auténtica, no es seguro que los componentes para el sistema de frenado 
se adapten a la especificación de un vehículo Renault Trucks de la misma forma que una pieza original Renault Trucks Genuine.

DATOS

DISEÑO PATENTADO – VÁSTAGOS DE FIJACIÓN
■��Una fijación mediante vástagos hace que el disco de freno se expanda 

siempre de manera radial y de forma completamente simétrica.
■��La carga de frenado se distribuye de manera uniforme, lo 

que reduce radicalmente el riesgo de grietas en el disco de 
freno causadas por los desequilibrios térmicos.

■��Garantiza un desgaste uniforme y una mayor vida útil, 
tanto del disco como de la pastilla, gracias a la disipación 
simétrica del calor y unas vibraciones mínimas.

■��Transmite menos calor al cubo de la rueda y a los 
rodamientos; carga y transmisión uniformes de energía 
desde el revestimiento hacia ambos lados del disco.

MATERIAL PATENTADO
■��Tipo patentado de hierro con alto contenido de carbono y 

aleaciones como vanadio y molibdeno, lo cual contribuye a la 
magnífica durabilidad del disco de freno.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Disco montado sobre vástago. Gestiona mejor la disipación del calor. 

Conserva la forma, la distorsión es mínima y 
pasa menos calor a los rodamientos del cubo.

Fabricado en material no 
poroso.

Para una mayor resistencia en condiciones 
extremas.

Discos disponibles en varios 
tamaños.

Utiliza un cubo común.
Stock de piezas reducido.

Diseño patentado. Renault Trucks está a la vanguardia en el 
diseño del frenado.

Inversión en tecnología. El sistema de frenado de Renault Trucks ha hecho una 
inversión considerable para desarrollar su sistema de frenado.

Los discos y las pastillas de freno de Renault Trucks 
ofrecen una transmisión reducida del calor desde el disco 
de freno a la rueda, garantizando así una máxima eficiencia 
de frenado y prolongando su vida útil.



PASTILLA DE FRENO
La pastilla de freno para el disco consiste en una placa y una 
pastilla sin amianto. La función principal de las pastillas es 
transferir la fuerza del mecanismo de frenado a una fuerza de 
fricción entre la pastilla y el disco, generando calor.
Las pastillas están diseñadas para que el nivel de ruido sea 
bajo, no haya vibraciones y la vida útil sea prolongada.

DISCO DE FRENO
El disco de freno está fabricado en un material altamente 
duradero que reduce el riesgo de formación de grietas y 
vibraciones. El disco de freno está fijado al cubo mediante 
vástagos, lo que permite que el disco de freno se expanda de 
manera radial, prolongando así su vida útil y reduciendo el riesgo 
de formación de grietas.
Este diseño también reduce el riesgo de sobrecalentamiento 
de los rodamientos de las ruedas.

CÓMO FUNCIONA
EL SISTEMA DE FRENADO
En los camiones actuales de Renault Trucks se utiliza un sistema neumático. El motor alimenta un compresor que genera aire 
comprimido. Cuando el conductor pisa el pedal del freno, el aire pasa a través de la válvula del pedal de freno a los frenos de las 
ruedas. Este sistema también facilita mucho el enganche de remolques.

ESTE SISTEMA 
FACILITA 
MUCHO EL 
ENGANCHE DE 
REMOLQUES
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LOS COMPONENTES PRINCIPALES 
DEL SISTEMA DE FRENADO

INFORMACIÓN PRÁCTICA
� �MAXIMICE LAS VENTAS
No venda únicamente la pieza; busque más oportunidades 
para maximizar las ventas:
■��Rodamientos del cubo: internos y externos
■��Juntas del rodamiento del cubo: interior y exterior
■��Aceite/grasa.
■��Juntas del cilindro del freno.
■��Pastillas de freno.
■��Pregunte el número de discos de freno que se hayan cambiado - 

relación entre el cambio de pastillas y el cambio de disco de freno.

PIEZA ADAPTADA Y TESTADA RENAULT TRUCKS
■��Garantía de un año.
■��Montada por técnicos cualificados de Renault Trucks

RENAULT TRUCKS 24/7
■��Asistencia profesional en carretera las 24 horas del día, los 

7 días de la semana, los 365 días del año.
■���Su misión es volver a poner en circulación los camiones de 

los clientes lo antes posible.

EL SISTEMA PRINCIPAL DE FRENO CONSTA DE LOS 
SIGUIENTES COMPONENTES:
1   Cilindro de freno controlado neumáticamente.
2   La denominada «pinza de freno flotante».
3   Una pastilla de freno interna 4  y una externa.

Cubo de la rueda  (no visible en la ilustración).

5   Disco de freno, que está unido al cubo de la rueda 
mediante un vástago..

La pinza de freno es una «pinza flotante» con un cilindro de 
freno controlado por aire comprimido que aplica los frenos a 
través de una palanca situada en la pinza.

Para de tener siempre la distancia correcta entre la pastilla y 
el disco de freno, la pinza dispone de un ajuste automático de 
la distancia.
La pinza de freno puede estar equipada con dos sensores de 
desgaste, uno mecánico y otro eléctrico:
■��El sensor mecánico muestra el desgaste de la pastilla de 

freno exterior mediante una varilla medidora calibrada.

■��El sensor eléctrico envía una señal, que es proporcional al 
espesor de la pastilla, a la unidad de control.
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