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El sistema de frenado es el sistema de seguridad más importante de su camión y los componentes más críticos son los discos 
y las pastillas de freno. No todos los discos de freno funcionan de la misma manera ante el calor y la presión, y no todas las 
pastillas de freno tienen sensores de desgaste correctamente colocados y ranuras de expansión. No existe un material universal 
para pastillas de freno que funcione en todos los vehículos. La composición de cada pastilla debe tener en cuenta una serie de 
parámetros: el peso del vehículo y el campo de aplicación, el tipo de frenos y el material del disco de freno. Por lo tanto, cada 
modelo de Renault Trucks está equipado con una pastilla de freno desarrollada concretamente para trabajar de acuerdo con unas 
condiciones únicas.

LA DISTINCIÓN DIAMOND
1 | El rendimiento Renault Trucks
 Los discos y las pastillas de freno de Renault Trucks han sido 
desarrollados en conjunto y adaptados para cada modelo 
particular, proporcionándole así lo último en seguridad 
de frenada y rendimiento prolongado. Las pastillas están 
diseñadas con un enfoque de bajo nivel acústico, ausencia de 
vibración y un ciclo de vida prolongado.
2 | El sensor de desgaste Renault Trucks
 R Las pastillas de freno Renault Trucks tienen un sensor de 
desgaste correctamente colocado más próximo a la placa 
posterior, así como ranuras de superficie precisamente para 
lograr una óptima disipación del calor, ofreciendo de este 
modo un ciclo de vida útil máximo y una frenada sin chirridos.

3 | Buenas propiedades térmicas
 Las pastillas de freno Renault Trucks tienen buenas 
propiedades ante temperaturas altas. El riesgo de 
debilitamiento o ‘fading’, esto es, cuando la temperatura del 
freno aumenta hasta tal punto que el esfuerzo de frenado 
disminuye, se reduce considerablemente.
4 | Renault Trucks y el medioambiente
 Todas las pastillas de freno Renault Trucks carecen de amianto 
y plomo, y no contienen cantidades prohibidas de sustancias 
peligrosas para el medioambiente. Preservan la naturaleza y 
protegen a las personas que mantienen y ponen camiones en 
servicio.

DOS PIEZAS PuEDEN VERSE IguALES, PERO...
 Siempre habrá proveedores de piezas no originales que quieran vender componentes para sistemas de frenado a talleres y 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 de frenado se adapten 
a la especificación de un sistema de frenado de vehículos Renault Trucks de la misma forma que una pieza original Renault Trucks 
gENuINE.

DATOS

PASTILLAS DE FRENO - PLACAS DE SOPORTE
■  Las placas de acero fundido (a las que está unido el material 

de fricción) se han reforzado y son más gruesas, lo que 
también contribuye a prevenir vibraciones.

MATERIAL DE FRICCIÓN
■  un sensor de fricción que ofrece un óptimo efecto de frenado.
■  un abrasivo suave que elimina la suciedad y la corrosión del 

disco.
■  un lubricante que conserva las pastillas y el disco de freno.
■  Fibras de refuerzo que prolongan la vida útil.
■  Bordes ranurados y biselados para un frenado «sin chirridos».

CALIBRACIÓN
■  Para calibrar se utiliza la herramienta de diagnosis de 

Renault Trucks denominada: Tech Tool - cambio de pastillas 
de freno.

INFORMACIÓN gENERAL SOBRE LAS PASTILLAS 
DE FRENO
■  Las pastillas de freno Renault Trucks están diseñadas con 

un enfoque de bajo nivel acústico, ausencia de vibración y un 
ciclo de vida prolongado.

■  un adhesivo que ofrece resistencia mecánica.
■  Todas las sustancias incluidas se eligen teniendo en cuenta 

el medioambiente.

PRuEBA
■  Las pastillas de freno son una de las partes de seguridad 

más importantes de un vehículo. Esta es una de las razones 
por las que Renault Trucks invierte mucho tiempo, energía y 
dinero en el desarrollo de nuevas pastillas de freno.

■  Renault Trucks utiliza 3 períodos de prueba en la creación 
extremadamente minuciosa de una nueva pastilla de freno: 
pruebas con dinamómetro, pruebas en pista y pruebas de campo.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Material de fricción de la pastilla de 
conformidad con las especificaciones 
del equipo original..

El material de fricción proporciona la 
máxima eficiencia de frenado y un 
ciclo de vida útil óptimo.

Las especificaciones del equipo original 
se han desarrollado entendiendo el tipo 
de vehículo, su peso y funcionamiento.

La pastilla correcta en el vehículo, lo 
que reduce los costes totales de 
explotación del mismo.

Las especificaciones del equipo original 
cumplen todos los criterios de test de 
freno de Renault Trucks para garantizar 
que todos los componentes de los frenos 
funcionan correctamente a la vez.

El ciclo de vida útil más prolongado 
tanto del disco como de las pastillas 
reducen los costes generales de 
explotación.

Placa de apoyo de la pastilla: adaptada 
para coincidir con la pinza.

Las pastillas se enganchan correcta-
mente con la pinza correctamente 
desde el primer momento.

El material de fricción de la pastilla incorpora 
una ranura central y bordes biselados.

Su suave funcionamiento reduce la 
vibración y el ruido y limita el 
agrietamiento.

Sin debilitamiento o ‘fading’ Mantienen el esfuerzo de frenado.
Material totalmente respetuoso con el 
medioambiente.

De conformidad con el taller (en 
términos de Seguridad e Higiene).

Los discos y pastillas de 
freno de Renault Trucks 
ofrecen una transmisión 
reducida del calor 
desde disco a la rueda, 
garantizando así una 
máxima eficiencia de 
frenado y un ciclo de vida 
útil más prolongado.



PASTILLAS DE FRENO
Las pastillas para los discos de freno consiste en una placa y 
una pastilla sin amianto. La función principal de las pastillas 
es transferir la fuerza del mecanismo de freno a una fuerza de 
fricción entre la pastilla y el disco.

DISCOS DE FRENO
Los discos de freno están fabricados en un material muy duradero, 
lo que reduce el riesgo de formación de grietas y vibraciones. 
Están conectados al cubo de rueda a través de ranuras, lo que 
les permite expandirse de manera radial y prolongar su vida útil y 
reducir 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
Hoy en día, Renault Trucks utiliza, para frenar en los camiones, un sistema neumático. El motor alimenta un compresor que genera 
aire comprimido. Cuando el conductor pisa el pedal de freno, el aire pasa desde la válvula de mando de freno hasta los frenos de las 
ruedas. Este sistema de aire comprimido también hace que la conexión a remolques resulte muy sencilla.

ESTE SISTEMA 
HACE quE LA 
CONEXIÓN A 
REMOLquES 
RESuLTE MuY 
SENCILLA.
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PRINCIPALES COMPONENTES
DEL SISTEMA DE FRENADO

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

Cubo para ruedas (no visible en la ilustración).

5   Disco de freno unido al cubo de la rueda.

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 tener siempre el espacio correcto entre la pastilla y el 
disco de freno, la pinza dispone de un ajuste automático del 
espacio.

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 con una varilla calibrada.

■  El sensor eléctrico envía una señal a la unidad de control 
proporcional al grosor de la pastilla.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
  MAXIMICE LAS VENTAS
No venda únicamente la pieza; busque más oportunidades 
para maximizar las ventas:
■  Rodamientos de cubo: internos y externos
■  Juntas del rodamiento del cubo: interior y exterior
■  Aceite/grasa
■  Juntas del cilindro del freno
■  Discos de freno
■  Pregunte el número de pastillas de freno cambiadas: 

proporción de cambio de pastillas de freno en 
comparación con el cambio de discos de freno

PIEZA ADAPTADA Y TESTADA
RENAuLT TRuCKS
■  garantía de un año.
■  Montada por técnicos cualificados de Renault Truck

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
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