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BREMBO PRESENTA LAS ÚLTIMAS PINZAS DE RECAMBIO 
PARA VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS  

 
Excepcionales prestaciones de primer equipo, durabilidad y calidad inigualable: las 

últimas soluciones de Brembo han sido diseñadas para llegar aún más lejos 
 
 

Stezzano (Italia), 20 de abril de 2022 – Brembo, empresa líder en el desarrollo y producción 
de sistemas de frenos de altas prestaciones, tiene el placer de presentar su última 
incorporación a la oferta Aftermarket: una familia completamente nueva de pinzas flotantes 
y soportes para vehículos comerciales ligeros. Estos importantes productos recién llegados 
marcan un paso adelante en la gama de productos Brembo, contribuyendo a la misión de 
la empresa de convertirse en un proveedor de soluciones. 
 
Las nuevas pinzas y soportes se derivan directamente de la experiencia de Brembo en el 
mercado de primer equipo (OE). Además de compartir la misma alta calidad y contenido 
técnico, los nuevos productos utilizan los mismos procesos de investigación y modelado 
que su equivalente OE. Estos productos han sido fabricados y ensayados a nivel interno 
con las más avanzadas tecnologías, lo que permite a los ingenieros de Brembo poder 
evaluar las prestaciones y la respuesta del sistema de frenos bajo una gran variedad de 
condiciones distintas. En concreto, el conocimiento técnico de Brembo permite abordar las 
peculiaridades estructurales y funcionales de los vehículos comerciales ligeros más 
populares y modernos del mercado. 
 
En primer lugar, los vehículos comerciales destacan por sus altos estándares de seguridad, 
fiabilidad e integridad para poder durar muchos años en todo tipo de condiciones 
medioambientales. Para ello, todos los componentes de la pinza de freno deben 
desarrollarse de modo que ofrezcan una resistencia de altas prestaciones y la máxima 
durabilidad en carretera. La última línea de pinzas de freno garantiza una extraordinaria 
calidad, fiabilidad y una mejor resistencia a la corrosión atmosférica, gracias al diseño de 
las juntas, que evita filtraciones. 
 
El resultado es una oferta totalmente nueva de pinzas de freno que incluye 86 números de 
recambio exclusivos para los principales fabricantes de vehículos comerciales ligeros.  
 
La gama de nuevas pinzas de freno y soportes de Brembo estará disponible en el mercado 
posventa de EMEA a partir de mayo de 2022, en embalajes específicos. 
 
 
Acerca de Brembo SpA  
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 en 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 éstos, 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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Para más información:  Roberto Cattaneo – Chief Communication Officer Brembo SpA 
   Tel. +39 035 6055787 @: roberto_cattaneo@brembo.it 
    
   Monica Michelini – Product Media Relations, Brembo SpA 
   Tel. +39 035 6052173 @: monica_michelini@brembo.it 
    
   Para Europa: Dagmar Klein / Corinna Schmitz – Brembo Media Consultants 
   Tel. + 49 89 89 50 159-0 @: d.klein@bmb-consult.com / c.schmitz@bmb-consult.com 
 


