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racias a su excelente oferta de 
servicios, HELLA PAGID BRAKE 
SYSTEMS dispone no sólo del 
conocimiento de un experto 

proveedor de primer equipo, sino también 
de una de las mayores organizaciones 
comerciales del mundo. HELLA desarrolla 
productos de máxima calidad que superan 
las más altas exigencias de sus Clientes. 
Gracias a su amplio programa de productos, 
que abarca desde pastillas de freno hasta 
kits premontados, así como a su amplia 
experiencia y a su excelente calidad de 
servicio, es una de las mejores elecciones 
como proveedor de frenos. 
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MÁXIMA CALIDAD 
Las pastillas de freno son fabricadas bajo 50 
procedimientos específicos. Estos procesos respetan 
todas las exigencias del fabricante: tipo de vehículo, 
sistema de frenos, potencia del motor, carga en la 
conducción y características de los frenos.

MÁXIMA COMPETITIVIDAD 
HELLA PAGID ofrece un producto de máxima calidad 
basado en la experiencia de primer equipo, usando las 
últimas tecnologías a un precio altamente competitivo.
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Amplio programa 
Tanto las pastillas como los discos HELLA PAGID BRAKE 
SYSTEMS garantizan el nivel más alto de seguridad, 
confort y durabilidad, proporcionando una cobertura 
aproximada del 98% del parque europeo de turismos. 
Las zapatas y tambores de freno son la solución perfecta 
para las aplicaciones en el eje trasero. Además, con los 
kits premontados del programa de HELLA PAGID BRAKE 
SYSTEMS se ahorra tiempo en su montaje. El resto de 
la gama está compuesta por lubricantes, limpiadores, 
avisadores y diversos accesorios. 
Para atender de manera óptima todas las necesidades 
de los Clientes, el programa de productos de HELLA 
no deja de aumentar. En el futuro se incorporarán 
componentes para frenos hidráulicos, como pinzas de 
freno, cilindros maestros, de rueda y manguitos, además 
de equipamiento para taller.

HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS 
posee una de las mejores redes 
comerciales del mundo para proveer 
de sistemas de frenos a sus Clientes. 
La amplia gama de productos 
HELLA crece día a día y en breve 
incorporará otros componentes 
para frenos hidráulicos para 
responder a las expectativas de los 
profesionales.

www.brakeguide.com 
Uno de los mejores catálogos del 
mercado donde podrás encontrar toda la 
documentación técnica del producto. 
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