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PINZAS BREMBO XTRA:  
¡UN TOQUE DE COLOR EN LAS RUEDAS!

La nueva propuesta de recambio emfatiza la estética sin renunciar a un alto 
contenido técnico y de calidad 

Stezzano (Italia), 25 de mayo de 2022 – Brembo, líder en desarrollo y producción de 
sistemas de frenos de altas prestaciones, lanza su última gama de soluciones para 
recambios: las pinzas Xtra. Estas pinzas, específicas para los modelos premium, 
desprenden un toque de color muy original y son la opción ideal para los conductores 
apasionados que buscan una configuración “plug & play” del coche. Esta incorporación 
refuerza la exclusiva oferta para el mercado de la posventa de Brembo y completa la 
renovación de su familia Xtra, que ya incluye las pastillas y discos de freno Brembo Xtra. 

Las  pinzas  Brembo  Xtra  provienen  directamente  de  la  consolidada  experiencia  de  la 
empresa en equipamiento para primer equipo. En concreto, los ingenieros de Brembo se 
han encargado de transferir los conocimientos técnicos de Brembo a la nueva propuesta de 
recambio, trabajando también en la parte estética. Esto ha llevado a desarrollar una nueva 
gama de pinzas fijas de aluminio, que satisface la demanda de personalización y cumple 
con las características esenciales de calidad, fiabilidad y prestaciones. De este modo, las 
pinzas  Xtra  confirman  la  misión  de  la  empresa  de  convertirse  en  el  “proveedor  de 
soluciones” para satisfacer todas las necesidades específicas de sus clientes. 

Los conductores podrán elegir el color que mejor realce las peculiaridades de su coche 
premium. Los tonos estándares son el color rojo, amarillo, negro y gris, aunque será posible 
encargar otros colores a medida, bajo pedido. 

Las  pinzas  Brembo  Xtra  estarán  disponibles  a  partir  de  junio  de  2022  en  soluciones 
específicas  de  kits  que  incluirán  dos  pinzas  fijas  de  aluminio  Brembo  y  dos  juegos  de 
accesorios (muelles y pasadores).  
Para obtener la lista de aplicaciones disponibles, consulte: www.bremboparts.com. 

Brembo S.p.A.  
Brembo S.p.A. es líder mundial y reconocida empresa innovadora en la tecnología de sistemas de freno para 
vehículos. Es proveedor de los fabricantes más importantes – para automóviles, motocicletas y vehículos 
industriales – a nivel mundial de sistemas de freno de altas prestaciones, así como de embragues y otros 
componentes  para  el  sector  Racing.  Brembo  también  es  líder  en  el  sector  deportivo  con  más  de  500 
campeonatos mundiales ganados hasta hoy. La compañía opera actualmente en 15 países en 3 continentes, 
con  29  plantas  de  producción  y  oficinas  comerciales,  contando  con  la  colaboración  de  más  de  12.200 
empleados. De estos, aproximadamente el 10% son ingenieros y especialistas de producto que trabajan en 
investigación y desarrollo. La facturación en el 2021 ascendió a 2.777,6 millones de euros (31/12/2021). 
Brembo  es  propietaria  de  las  marcas  Brembo,  AP,  AP  Racing,  Breco,  Bybre,  J.Juan,  Marchesini  y  SBS 
Friction. 
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