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La última generación de pastillas de freno originales DAF para vehículos 

DAF XF/CF están diseñados según los últimos requisitos para obtener un 

rendimiento de los frenos óptimo y una máxima seguridad en todas las 

condiciones.

Seguridad y durabilidad

• Alto rendimiento de los frenos en todas las condiciones y las aplicaciones de vehículos 

• Material de fricción de alta calidad para lograr una vida útil más larga

• Producción de calor controlada que evita el agrietamiento y la ruptura de los discos

• Alta resistencia contra la corrosión

• Las pastillas tienen un revestimiento especial para facilitar el asentamiento

PASTILLAS DE FRENO ORIGINALES 
DAF
LAS MEJORES PASTILLAS DE FRENO
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Para obtener más información, póngase en contacto con su concesionario DAF más cercano o entre en www.paccarparts.eu. 
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La última generación de pastillas de freno DAF ofrece las mejores pastillas de freno hasta la fecha. 

Estas pastillas de freno, en combinación con los discos de freno originales DAF, aseguran el mejor 

rendimiento de los frenos en un camión DAF en cualquier circunstancia y con los menores costes 

operativos.

 Características y ventajas... 

•   Alto rendimiento en todas las condiciones
 Las pastillas de freno de alta calidad son imprescindibles para 

conducir de forma segura. Al combinar las pastillas de freno 

DAF con los discos de freno originales DAF se obtiene un perfecto 

rendimiento de frenado y un óptimo control del vehículo. Se trata 

de algo esencial para una conducción segura. El uso de materiales 

de fricción de alta calidad y resistentes, desarrollados junto con 

todo el sistema de frenos, garantiza un frenado óptimo y duradero. 

•  Materiales de fricción mejorados
 Las nuevas pastillas de freno originales DAF ofrecen un mejor 

control de la producción de calor que minimiza el riesgo de 

desgaste, el agrietamiento del disco y la ruptura del material de 

fricción para reducir los costes operativos. 

• Máxima vida útil de la pastilla y el disco de freno
 El nivel óptimo de rendimiento y durabilidad sólo puede lograrse 

con el uso de pastillas de freno originales DAF en combinación 

con discos originales DAF. Montar pastillas de freno no originales 

puede dar lugar a un mayor desgaste y al agrietamiento del disco 

o la ruptura del material de fricción.
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•  Los materiales de fricción homologados por DAF se han diseñado conforme a unos estándares 

muy específi cos para garantizar que los camiones DAF se detengan a tiempo.

•  Mínima producción de calor y óptima transferencia del mismo: el mejor rendimiento de frenado en 

todas las condiciones, mayor seguridad para el conductor y el resto de usuarios de la carretera.

•  Máxima vida útil de la pastilla y el disco de freno: reducción de los costes operativos y aumento 

de la disponibilidad del vehículo.


