
 

 

 

ELIJE EL COLOR DE LAS NUEVAS PASTILLAS DE FRENO 

DELANTERAS BREMBO LA 

 
Brembo pide al público del EICMA que exprese su preferencia sobre el color de los 
cubrepinzas para la nueva mezcla. 

 
 
En ocasión del EICMA, Brembo presenta las nuevas pastillas de freno delanteras 
sinterizadas Brembo LA. Es decir, lo mejor en términos de prestaciones y estabilidad, junto 
con una excepcional duración para las aplicaciones de carretera. 
 
Además, los seguidores internautas que visitaran el sitio web www.brembopadcolour.com 
para votar el color de la nueva pastilla. Se visualizarán 6 colores nuevos para los 
cubrepinzas entre los que elegir: el color con el mayor número de votos se utilizará para las 
nuevas Brembo LA. 
 
La moto siempre ha sido una elección movida por la pasión, además de la tecnología y el 
estilo. Por eso, cada moto se diferencia de las otras en función de las necesidades de quien 
la conduce. Brembo ofrece una gama completa de pastillas que satisfacen las varias 
especificaciones técnicas para todos los tipos de moto: desde las carreras, hasta la 
carretera, la ciudad y el off-road. 
 
Este amplio abanico de productos de alto nivel tecnológico, derivados directamente de la 
gran experiencia Brembo en el mundo de las carreras y del suministro del primer equipo, 
cumple plenamente con las expectativas de todos los pilotos en términos de prestaciones, 
modulabilidad y duración. 
 
Con las nuevas Brembo LA, se amplía la ya extensa gama de pastillas que, cubre más de 
6000 aplicaciones, con una gran variedad de mezclas: desde las orgánicas, hasta las  
sinterizadas y también las carbocerámicas.  
De esta manera, Brembo encuentra a las necesidades específicas de todos los tipos de 
motos —de carreras, carretera, ciudad, off-road— y las expectativas de todos los 
motociclistas. 
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