
Independientemente de si conduce un vehículo de alto rendimiento o una camioneta del trabajo, 
Akebono lo protege. Las Pastillas de Freno de Disco de Cerámica Akebono Performance® 
Ultra-Premium ofrecen un frenado confiable, suave y seguro a automóviles poderosos, camiones 
livianos, vehículos deportivos utilitarios (SUV), flotas y vehículos policiales. Las Pastillas de Freno 
Akebono se fabrican a partir de formulaciones cerámicas propias para lograr máxima fricción y 
compatibilidad del rotor, y satisfacer los requisitos específicos de cada modelo. 

Ya sea por trabajo o tiempo libre, experimente el control y rendimiento de frenado del líder en 
tecnología de fricción, Akebono, en quien confían los fabricantes de vehículos de todo el mundo. 

PARA TRABAJO Y TIEMPO LIBRE

RENDIMIENTO QUE PUEDE SENTIR.  
POTENCIA DEL FRENADO EN LA QUE PUEDE CONFIAR.

MEJOR POR SU DISEÑO

 Rines limpios, silencioso y suave

 Extremadamente duradero bajo   
 condiciones normales de conducción 

 El menor índice de devoluciones  
 del sector 

  Menos desgaste de la pastilla  
 frente a otras marcas líderes

  La mejor GDI con pastillas de freno y 40 % 
 más duraderas frente a otras marcas líderes

 Formulaciones amigables para  
 el rotor que aumentan su vida útil

  El frenado más confiable al menor costo  
 por kilómetro

 Confianza por parte de los fabricantes de  
 equipos originales (OEM) y flotas



RENDIMIENTO DEL FRENO  
QUE PUEDE MEDIR.
 
Las Pastillas de Freno Akebono Performance Ultra-Premium se prueban y comparan continuamente para garantizar 
que usted obtenga la mejor potencia de frenado, el menor nivel de ruido, vibración y aspereza, y el menor desgaste 
de la pastilla.

Akebono es la marca que eligen los 
fabricantes de equipos originales y se instala 
en fábrica en muchos de los vehículos más 
buscados del mundo. 

OEM

FABRICANTE DE EQUIPOS

TECNOLOGÍA

AVANZADA
ORIGINALES

Los productos de la marca Performance 
Ultra-Premium no dañan el medioambiente y 
respetan los requisitos de bajo cobre según 
las restricciones de California y Washington.

400
INSTALADOS 
DE FÁBRICA 

LA MARCA PREFERIDA
DE LOS OEM
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AKEBONO, LÍDER RECONOCIDO EN FORMULACIONES Y PRODUCTOS DE PASTILLAS DE FRENO, ES:

La elección n.º 1 de los fabricantes de equipos originales   •   El pionero en tecnología de pastillas cerámicas 
El punto de referencia en experiencia de frenado   •   El líder global en análisis y control de RVA 

El líder en investigación y desarrollo   •   El primero en satisfacción del cliente

MENOS RUIDO

Desgaste del rotor: g/1,000 paradas
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DESGASTE DEL ROTOR REDUCIDO

Desgaste de la pastilla: mm/1,000 paradas

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.15
Akebono 

Performance
Competencia 

OE

DESGASTE DE LA PASTILLA MINIMIZADO
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PARADAS MÁS SUAVES

Aspereza/Vibración: Variación de par
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Nivel de ruido: % de paradas > 90 dB
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