Rendimiento del frenoque
puede medir
Las Pastillas de Freno Akebono Pro-ACT®, EURO® y
Performance® Ultra-Premium se prueban y comparan
continuamente para garantizar una óptima potencia
de frenado, el menor desgaste de la pastilla y la menor
cantidad de ruido, vibración y aspereza (RVA).

MAYOR POTENCIA DE FRENADO
Las Pastillas de Freno Akebono Ultra-Premium ofrecen
mayor potencia de frenado.
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EL LÍDER DEL
SECTOR EN FRENADO
Las formulaciones y los productos de fricción
Akebono ofrecen mayor rendimiento del freno
y satisfacción del cliente, independientemente
de los requisitos de conducción o del vehículo.

Akebono, líder reconocido en
formulaciones y productos de
pastillas de freno, es:
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El líder en investigación y desarrollo
El primero en satisfacción del cliente

MENOS RUIDO
Las Pastillas de Freno Akebono Ultra-Premium
ofrecen una experiencia de conducción más silenciosa.
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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 las marcas Pro-ACT, EURO y
Performance Ultra-Premium no dañan el
medioambiente y respetan los requisitos de
bajo cobre según las restricciones de California
y Washington.
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Nivel de ruido: % de paradas > 90 dB
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PASTILLAS DE FRENO
ESPECÍFICAS PARA LA
APLICACIÓN EN
CUALQUIER VEHÍCULO.
Independientemente de si conduce un vehículo
americano, europeo o asiático, un automóvil deportivo,
un utilitario o una camioneta, siempre podrá contar con
un frenado confiable, suave y seguro con las Pastillas de
Freno de Disco de Cerámica Akebono Pro-ACT®, EURO®
y Performance® Ultra-Premium. Cuente con los expertos
en frenos para ofrecerle la correcta solución de frenado
con la línea de formulaciones de fricción cerámica
propiedad de Akebono.

La línea de Pastillas de Freno
Akebono: rendimiento comprobado.
Calidad garantizada.
Las Pastillas de Freno Akebono Ultra-Premium se fabrican
y prueban en E. U. para garantizar una máxima fricción
y compatibilidad del rotor. Además, cada pieza nueva se
ajusta a la aplicación para garantizar que satisface los
requisitos específicos de frenado de cada modelo de
vehículo. Como resultado, se logra el menor índice de
devoluciones del sector y un ajuste preciso que elimina
el polvo de freno, el ruido y la vibración incluso en las
peores situaciones de frenado. Al elegir Pastillas de Freno
Akebono, puede estar seguro de que obtiene lo mejor
de lo mejor.

Mejor diseño de frenado
El menor índice de devoluciones del sector
Frenado más suave y silencioso
Calidad genuina de equipo original 		
soluciones específicas para la aplicación

Menos desgaste de la pastilla frente a

El problema

otras marcas líderes

Más limpio con bastante menos polvo de
freno que otras marcas líderes

Formulaciones favorables para el rotor
que aumentan su vida útil

Menos polvo. Ruedas limpias.

Investigación y desarrollo
líder en el sector
Las Pastillas de Freno Akebono Pro-ACT,
EURO y Performance Ultra-Premium cuentan
con el respaldo del departamento de I+D más
completo del sector. Las automotrices de todo
el mundo reconocen a Akebono como el líder en
innovación en el sector de la tecnología de frenado.
¡Usted debería hacer lo mismo!

Las Pastillas de Freno Akebono Ultra-Premium
están formuladas para prácticamente
eliminar el polvo de freno.

La solución

Limpio. Silencioso. Suave.

Duradero.

