NUEVA PINZA DE FRENO STYLEMA® DE BREMBO:
LOS RASGOS DISTINTIVOS DE LA SUPERIORIDAD
PARA LA NUEVA DUCATI PANIGALE V4
Brembo presenta una novedad absoluta en el EICMA: Stylema®, la nueva pinza de freno
exclusiva para la Ducati Panigale V4.
Stylema® es ligera, compacta, con cuidadas formas y prestaciones: esta pinza tiene las
características técnicas y el diseño de un producto destinado a ser extraordinario y pone la
firma de su propia superioridad a la moto más futurista de última generación.
TECNOLOGÍA
Las opciones de diseño se fusionan con la más alta tecnología.
Con respecto a las pinzas que la han precedido, Stylema® ha perdido volumen alrededor de
los pistones y las pastillas de freno, reduciendo el espacio interno que ocupa el líquido de
frenos, para lograr mayor reactividad. También pesa casi un 7% menos, gracias a la
reducción de las dimensiones externas y de la altura de la pinza, y a la utilización de tornillos
de fijación, 5 mm más cortos. Las reducciones no afectan a la rigidez, ya que todas las
secciones clave han sido redefinidas y la ubicación de los puentes externos se ha cambiado
para permitir una conexión más directa con el área del pistón.
Al incrementar el flujo de aire en torno a las pastillas, Stylema® se refrigera en poquísimo
tiempo, gracias a un aumento de los espacios de flujo de aire alrededor de los pistones y a
una abertura que permite la salida de aire en el puente central.
EL DISEÑO
El equilibrio de la forma nace de la necesidad de aligerar la masa, reduciendo hasta el último
gramo superfluo. De líneas precisas y minimalistas, la geometría de la pinza es acorde con
las motos más avanzadas en las que se montará la nueva pinza Stylema® .
Las dos nervaduras en relieve son elementos estructurales y de diseño, que confieren al
producto una presencia visual dinámica y crean el espacio perfecto donde colocar el logotipo
de Brembo. La toma de aire, elemento central que se une a la nervadura superior gracias a
los dos picos, hace que el diseño de la pinza sea más agresivo y afilado.
EL NOMBRE
Stylema® es la unión natural y espontánea de la palabra italiana «Stilema» (= características
distintivas del estilo de un autor) y «Style».
Los rasgos distintivos del producto se fusionan con su «estilo» innato, hecho de velocidad y
prestaciones, emoción pura y tecnología en perfecta armonía con las características de la
moto Ducati más vanguardista.
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