SEGURO, LIMPIO Y SILENCIOSO.

ELIJA AKEBONO PRO-ACT Y OBTENGA EL FRENADO PERFECTO.

PARA VEHÍCULOS AMERICANOS Y ASIÁTICOS
Al momento de reemplazar sus pastillas de freno, no comprometa el rendimiento. Elija la marca que
prefieren los fabricantes de vehículos, las Pastillas de Freno Akebono Pro-ACT® Ultra-Premium, y obtenga
las pastillas de freno más amigables al disco, silenciosas y duraderas. Cada pastilla de freno cuenta con
la tecnología Akebono Ceramic Technology® propiedad de Akebono, o “ACT” en Pro-ACT, por lo que usted
sabe que obtiene un frenado sin igual, constante y de calidad en todo momento.
Independientemente de si conduce un vehículo americano o asiático, confíe su capacidad de
frenado a las Pastillas de Freno Akebono, al igual que los fabricantes de vehículos de todo el mundo.

MEJOR POR 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 50 %
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

RENDIMIENTO DEL FRENO
QUE PUEDE MEDIR.
Las Pastillas de Freno Akebono Pro-ACT 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.

DESGASTE DE LA PASTILLA MINIMIZADO
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Aspereza/Vibración: Variación de par

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
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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.
Los productos de la marca Pro-ACT UltraPremium no dañan el medioambiente y
respetan los requisitos de bajo cobre según
las restricciones de California y Washington.
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