
 

BREMBO B-QUIET, 
EL LUBRICANTE PARA FRENOS DE ALTA EFICACIA 

 
Alta capacidad de carga y fiabilidad a largo plazo para el nuevo producto de 
Brembo. 
 
Los componentes del sistema de frenos, debido a su naturaleza, están sujetos a desgaste. 
Visto que son componentes responsables de la seguridad activa del vehículo, es 
imprescindible que reciban un mantenimiento constante y atento para garantizar prestaciones 
satisfactorias en todo momento, independientemente de las condiciones de conducción. 
 
El mantenimiento de los coches modernos, mucho más sofisticados y complejos que los de 
antes, requiere mayor atención por parte de los profesionales del sector. Los profesionales de 
los talleres deben estar muy capacitados para realizar las operaciones de mantenimiento, lo 
que también significa saber elegir los mejores productos del mercado. 
 
Teniendo en cuenta las necesidades de los mecánicos y la creciente atención que se  dedica 
a la profesionalidad de sus servicios, Brembo ha ampliado su gama dirigida al mercado de los 
repuestos con el nuevo lubricante Brembo B-QUIET.  
 
El lubricante de frenos debe aplicarse donde los componentes del sistema de frenos se 
mueven o deslizan, es decir, sobre la superficie de deslizamiento de las pinzas y de las pastillas, 
en los pernos y en los casquillos.  
Con su consistencia poco pastosa, se aplica de manera igualada sobre la placa de soporte de 
la pastilla sin descomponerse, manteniendo por mucho tiempo las propiedades lubricantes. 
Su composición mineral, a base de aceite, no contiene metales ni ácidos grasos que hagan 
que no sea conductor y, por consiguiente, es ideal para vehículos con sistemas con ABS. 
 
Brembo B-QUIET es una solución válida para lubricar no solo los componentes del sistema de 
frenos, sino también los compresores, los sistemas de lubricación centralizados, guías de los 
asientos y techos correderos y contactos de las baterías. 
En todos estos casos, el lubricante Brembo B-QUIET mejora notablemente el confort y 
garantiza la protección de los componentes contra la corrosión. 
 
Brembo B-QUIET también es muy resistente a las altas temperaturas y a los lavados porque 
es hidrosoluble. Sus propiedades no corrosivas lo hacen compatible con todos los metales y 
los plásticos NBR. 
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