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Manual del Taller de elecTroMecánica y diagnosis 

Icer Brakes, presente en más de 70 países en todo el mundo y con 
una fabricación anual superior a las 16 millones de unidades, se ha 
consolidado en los últimos años como el mayor fabricante europeo 
independiente de material de fricción.

Fundada en 1961, icer Brakes se ha consolidado en 
los últimos años como el mayor fabricante europeo 
independiente de material de fricción y como la 
mejor alternativa de garantía a las empresas que 
tradicionalmente han dominado este sector. 

con plantas productivas en Pamplona y Tudela 
(navarra), icer Brakes alcanza hoy una fabricación 
superior a las 16 millones de unidades, con 
presencia en más de 70 países de todo el mundo.

durante los últimos años, icer Brakes ha ido 
extendiendo su oferta de dos maneras:
• Incorporando nuevos productos de fricción que 
le han permitido ser una alternativa integral de la 
familia de fricción para cualquier distribuidor de 
recambios.
• Invirtiendo en ampliar su gama de pastillas, 
consolidando con ello su liderazgo en referencias y 
novedades.

entre otras características, cabe destacar 
que todas sus pastillas están fabricadas en las 
dos plantas de fabricación situadas en navarra, lo 
que les permite enorgullecerse de poder decir que 
sus pastillas son 100% ‘Made in spain’.

además, icer Brakes se adelanta a las nuevas 
normativas internacionales, que prevén la 
prohibición del uso del cobre en las distintas 
formulaciones, y es a día de hoy el único fabricante 
mundial que no utiliza el cobre en ninguna de sus 
formulaciones de pastillas de turismo y furgoneta.

La oferta actual de productos icer se compone de: 

Pastillas de freno de turismos, 4x4 y furgonetas:  
más de 1.500 referencias

Pastillas de camión y autobús: más de 150 

Forros de V.i.: más de 400

Discos de turismo: más de 600

Conjuntos de discos y pastillas: más de 150  
(Ultra Premium Kit)

Kit trasero premontado:  
más de 150 (Top + Kits)

indicadores de desgaste

Spray limpiador  
de frenos

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS  

Más inforMación
www.icerbrakes.com
Tel.: 948 32 16 40 • E-mail: icer@icerbrakes.com

Icer Brakes, líder 
mundial en fricción 


