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Diagrama de selección de frenos

DISCOS DE FRENOS EBC
Fundidos con aleación G3000 de alta calidad
haciendo de éste un disco de freno de
reemplazo de calidad OE premium para
cualquier vehículo. Negro térmico
revestido para su estética y protección
contra la corrosión.

Elija la mejor combinación de frenos
y discos para su coche
EBC recomiendadiscos

Las mejores
pastillas

Los mejores
discos

Equivalente directo a las
pastillas de freno OEM

Ultimax

Serie D

Actualización de nivel básico
que ofrece un mejor
rendimiento en comparación
con el original OEM

Serie
Greenstuff
2000

Pastillas de cerámica de nivel
medio de calle que ofrecen
una mejora significativa sobre
el original OEM

Redstuff

Serie GD o USR

Nuestro emblema para conducción
rápida en carretera y conducción
ligera en pista que ofrece una mejora
drástica en la frenada respecto a la
original OEM para todos los tipos de
vehículo (incluidos 4x4 y SUV)

Yellowstuff

Serie D o cualquier
serie de discos con
ranuras

Mejora de nivel básico que
ofrece un rendimiento
mejorado para todoterrenos,
4x4 y SUV

Serie
Greenstuff
6000

Serie GD

Conducción rápida en calle
(donde es legal) y material
restistente en carreras

Bluestuff

Serie D o GD si la
carrera lo permite

Compuesto de mayor
rendimiento de frenado en
carreras (no legal en carretera
para los mercados de la UE)

Orangestuff

Serie BSD o D

Arranque en Gran Bretaña,
frenando en todo el mundo

Líneas de frenos inoxidables
de alto rendimiento
Serie USR

Todavía de propiedad privada, EBC Brakes es un líder mundial en la fabricación de
componentes de freno de disco. Extendiéndose rápidamente en la industria de la
automoción, EBC Brakes se ha convertido en un líder mundial en el deporte, en el
alto rendimiento y las pastillas y discos de freno para carreras con una gama
enorme de productos. EBC se enorgullece de anunciar que todos nuestros
materiales de pastillas de freno están completamente libres de metales pesados
y sulfuros, haciéndolas ecológicas.
EBC produce el 100% de su gama de pastillas de freno en su fábrica de Bristol en
el Reino Unido.

www.ebcbrakes.com

Nuevo para 2017

SERIE BSD
Fundidos con aleación de alta calidad
G3000 y utilizando un diseño único de
ranura en forma de hoja (Blade) que
elimina los gases calientes del centro
de la zona de frenado permitiendo una
disipación más rápida y más eficaz del
calor. Negro térmico revestido para su
estética y protección contra la corrosión.

DISCOS DE FRENO
RANURADOS USR
Fundidos con aleación G3000 de alta
calidad e incorporando un diseño más
estrecho de ranura múltiple que permite
la evacuación de gases durante el
frenado, mientras que también reduce el
ruido del paso del aire. Una gran opción
para los coches premiun de calle donde se
desea reducir el ruido del disco al mínimo.
Negro térmico revestido para su estética y
protección contra la corrosión.

DISCOS DE FRENO SERIE GD
RAYADO Y AVELLANADO
Nuestro disco más popular, fundidos con
aleación G3000 de alta calidad con ranuras
de gran abertura que rápidamente disipan
los residuos, los gases y el agua mejor
que cualquier otro diseño, por lo que
estos discos son una excelente opción
tanto para vehículos fuera de carretera
como para vehículos rápidos de calle.
Negro térmico revestido para su estética
y protección contra la corrosión.
Una prueba R90 reciente ha confirmado que
los discos EBC GD series suponen correr
consistentemente 100°C más fríos que con los
demás discos originales OEM.
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ELIGE LAS PASTILLAS CORRECTAS DE NUESTRA GAMA
OEM Y SPORT STREET

MEJORA CONDUCCIÓN DEPORTIVA

ULTIMAX2 ™ PASTILLAS OEM DE CALIDAD
●
●
●
●
●

PASTILLAS REDSTUFF CERÁMICAS SUPER STREET
● Mejora para conducción deportiva de nivel medio para compactos, turismos y
todoterrenos de mayor potencia hasta 250 BHP
● Fórmula de menor residuo de polvo para unas ruedas más limpias
● Reducción significativa de la distancia de frenado en comparación con las
originales OEM
● Revestimiento Brake-In™ para un rápido periodo de asentamiento

Un equivalente directo a las pastillas de freno OEM
Adecuado para la conducción diaria
Nuestra fórmula de pastilla más silenciosa para el frenado insonoro
Freno progresivo con fricción excelente en frío
Revestimiento Brake-In™ para un rápido periodo de asentamiento

¿CIRCUITO OK?

✗

Fricción en frío

¿CIRCUITO OK?

Menor ruido
Rendimiento en la frenada
MIN

MAX

PASTILLAS GREENSTUFF SERIES 2000 Y 6000
● La serie GREENSTUFF 2000 es nuestra mejora de nivel básico para calle para
compactos ligeros de hasta 200 BHP
● El material de la serie GREENSTUFF 6000 ofrece una mejora de rendimiento de
nivel básico para vehículos 4x4 y SUV ligeros
● Mejora la fricción y resistencia al desvanecimiento en comparación con las
originales OEM
● Desgaste muy bajo del disco de freno
● Revestimiento Brake-In™ para un rápido periodo de asentamiento

¿CIRCUITO OK?

✗

Menor ruido

✗

Durabilidad

MAX

Menor residuo de polvo

Rendimiento en la frenada
MIN

MAX

PASTILLAS DEPORTIVAS YELLOWSTUFF ULTIMATE

✓

Fricción en frío

✓

Rendimiento en la frenada
MAX

Fricción en frío
Durabilidad
Rendimiento en la frenada
MIN

MAX

PASTILLAS ORANGESTUFF PARA CARRERAS
● Compuesto con el mayor rendimiento de frenada en carreras con desvanecimiento
nulo hasta 750Cº+
● La serie ED9000 también es ideal para uso en remolques pesados o camiones de
carga pesados y SUV
● No es legal en carretera para los mercados de la UE donde se requiere el R90,
permitido para uso en carretera en los mercados de EE. UU. y de Asia, ya que
estas pastillas tienen buena mordiente en frío con fricción progresivamente
creciente a medida que aumenta la temperatura
● Superficie quemada para eliminar el “green fade" y reducir el tiempo de asentamiento

¿CIRCUITO OK?

Funcionamiento en diferentes rangos de temperatura

MIN

PASTILLAS BLUESTUFF NDX RESISTENCIA
● Para conducción rápida por calle, carreras de resistencia y en pista, el material
con mayor fricción en frío
● Los mercados europeos requieren sufijos legales "NDX", pero todos los demás
mercados pueden utilizar BLUESTUFF en carretera con excelentes resultados, ya
que a diferencia de la mayoría de los materiales de carreras, esta fórmula tiene
una mordiente fantástica en frío
● Superficie quemada para eliminar el "green fade" y reducir el tiempo de
asentamiento

¿CIRCUITO OK?

Durabilidad

● Nuestro emblema para conducción rápida en carretera y conducción ligera en
pista para todos los coches de mayor potencia y SUV
● Excellente mordida en frío y buena resistencia al desvanecimiento a altas
temperaturas
● Disminución drástica de las distancias de frenado en comparación con las OEM
● Frenado progresivo con una sensación en el pedal incomparable
● Ideal para la conducción rápida de calle y Track days

¿CIRCUITO OK?

Rendimiento en la frenada
MIN

TRACK DAYS Y CARRERAS

✓

Fricción en frío
Desvanecimiento freno
Rendimiento en la frenada
MIN

MAX
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Un pequeño paso para EBC ...
Un gran salto para el mercado de
las pinzas de alto rendimiento

➃

➁

FEA geometría optimizada
que asegura la rigidez
máxima del cuerpo para el
peso mínimo de la pinza.

Pistones ligeros de
aluminio fuertemente
anodizados con
pistones dentados
que reducen la
transferencia del calor
al sistema hidráulico
de frenado.

➂

Tamaños de pistón
escalonados para
eliminar el desgaste
irregular de la pastilla

➀

➄
Cuerpo de la pinza fuertemente
anodizado para una excelente
resistencia a la corrosión y
para aumentar la durabilidad
de la pinza.

➅

Juntas para fluidos de altas
temperaturas acoplados
completamente con juntas
de polvo de tipo bota para
dar la máxima protección
contra la suciedad y restos
de la carretera.

Cada presión de pinza de
freno probada a 2.500 psi.

➈
➇
➀
➁

➄

➂

➃
➅

➆

➇

Tornillo de retención de pastilla
único que permite cambios de
pastilla en 60 segundos.

➆

Equipo completo y
accesorios de acero
inoxidable, proporcionando
durabilidad y longevidad,
esta pinza nunca se oxidará.

➈

La ‘Serie Apollo’
Alto rendimiento
pinzas de freno

Utiliza pastillas estándar, dando
opciones a la hora de seleccionar
las pastillas de freno.

www.ebcbrakes.com
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Cuando se trata de una frenada de alto rendimiento,
un mayor tamaño no significa que sea mejor,
sino que es mejor el equilibrio

Discos:
• Múltiples tamaños de disco
disponibles - 300x28mm,
330x28mm, 355x32mm,
380x32mm
• Discos totalmente flotantes
con sistema patentado de
bobinas EBC Square Drive™
• 48 aspas curvadas para una
disipación de calor efectiva
• Cubo de aluminio de grado de
alta resistencia aeroespacial,
Cada kit es personalizado y probado para cada vehículo,
negro anodizado para
asegurando que el funcionamiento completo del ABS se mantiene
aumentar la radiación de calor
junto con un equilibrio óptimo de freno delantero / trasero que
permite reducir la distancia de frenado tanto en la calle como en
pista.
Además del conocido kit de sobredimensionados de frenos
(pinzas, discos sobredimensionados delanteros, líneas y pastillas)
cada kit EBC Balanced Brake™ se suministra completo, con
pastillas traseras y líneas traseras de acero inoxidable trenzado,
para adaptarse a las pinzas originales traseras de los vehículos. A
diferencia de los kits convencionales de frenos más grandes, que
sólo suministran piezas para un único eje, los kits EBC Balanced
Brake Kits ™ incluyen todo el material necesario para mejorar
ambos ejes, siendo una mejora de alto redimiento
verdaderamente equilibrada. La filosofía de EBC es sencilla,
'mejorar siempre delante y detrás conjuntamente'.

Pinzas:
• Pinza de aluminio ligera
optimizada FEA, reforzada con
pernos de acero de gran
resistencia para mayor rigidez
• Elección entre guardapolvos de
tipo bota para uso en carretera,
o guardapolvo de pistón
interno para uso en pista
• Diseñado, fabricado y
ensamblado 100% en el
Reino Unido

Pastillas:
• Se suministra con pastillas
Yellowstuff de EBC Brakes
delanteras y traseras; nuestro
emblema ultra-street y
trackday
Lineas de freno:
• Suministrado con líquido de
frenos EBC BF307 + racing
spec DOT 4

Cada cuerpo de la pinza de aluminio es fuertemente anodizado para su durabilidad
y luego es revestido con una capa superior de poliéster Teflon™ de alta temperatura.

Líquido de frenos:
• Suministrado con líquido de
frenos EBC BF307 + racing
spec DOT 4

A diferencia de la mayoría de las pinzas en el mercado que están recubiertos con
polvo, el sistema de revestimiento de alta tecnología utilizado en las pinzas de freno
EBC deriva del mercado de utensilios de cocina y es extremadamente duradero y
fácil de limpiar.

EBC Balanced Brake Kits redefiniendo el término 'BBK'
™

Disponible en 4 acabados de color

FABRICADO PARA DURAR

El revestimiento no se agrietará bajo exposición a calor extremo, y el color es
resistente a desvanecerse debido a la altas temperaturas o a la radiación UV,
garantizando que las pinzas EBC funcionen y se vean estupendamente durante años.

