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Icer Brakes ofrece actualmente en sus catálogos
de producto más de 2.000 referencias, con una
actualización constante. Además, también está
presente en la plataforma TecDoc.
Todas las pastillas fabricadas por Icer Brakes están
libres de amianto y, como novedad, también se
producen sin contenido de cobre, adelantándose a
la normativa europea. Esto es muy importante, pues
ningún fabricante está produciendo las pastillas sin
este material para el mercado de reposición. En su
fabricación, se utiliza el sistema de capas para que
los parámetros de eficacia y confort se conjuguen
en un solo objetivo: calidad de producto.

LAS CLAVES DE ICER BRAKES
Icer Brakes fabrica productos de fricción desde hace más de
50 años. La compañía, de capital 100% nacional, concentra
su producción en Navarra, donde cuenta con dos plantas.
Una de ellas está en Pamplona, con 12.000 m2, en la que se
encuentran además las oficinas centrales. La segunda, de
10.000 m2, se ubica en Tudela.
La plantilla asciende a más de 300 trabajadores, con un
promedio de edad de 38 años y una antigüedad media
de 9,6. Cuenta con personal cualificado procedente de
distintos países, como Polonia, Rusia, México, Alemania,
Italia o Francia, para dar una respuesta óptima y de calidad
al mercado internacional.

Icer Brakes fabrica más de 14 millones de unidades
de pastillas de freno al año para turismo, furgoneta,
4x4 y vehículo industrial. Exporta a más de 70 países
y tiene presencia continua en las principales ferias
del recambio mundiales. Asimismo, cuenta con
todas las certificaciones de calidad en sistemas de
producción, medio ambiente y específicos de los
productos de fricción (R90).

Completa gama
de fricción
La oferta de Icer Brakes se compone de más de 2.000 referencias,
concentradas en seis familias de producto que cubren turismo, furgoneta,
4X4 y vehículo industrial. En su fabricación, Icer ha dejado de utilizar cobre,
adelantándose así a la normativa europea y a toda su competencia.

FAMILIAS DE PRODUCTO
La oferta de Icer Brakes se concentra en seis líneas:
• Pastillas de turismo, 4x4 y furgoneta: más de 1.500
referencias
• Pastillas de vehículo industrial: más de 170
• Forros de freno: más de 400
• Discos de freno: más de 500
• Kit de discos + pastillas: más de 180
• Indicadores de desgaste: cobertura del 90%
del parque automovilístico
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