
SOBRE BAJO COBRE 
IMPACTO DE LA LegisLaCion

Por largo tiempo el cobre ha sido un ingrediente 
clave en los materiales para fricciones de cerámica. 
Sin embargo, residuos de este material pueden 
entrar en ríos, arroyos y otros ambientes marinos, 
donde es tóxico para los organismos acuáticos. El 
cobre y otras sustancias peligrosas deberan 
eliminarse de las pastillas y zapatas del equipo 
original y de reemplazo para evitar la contaminación 
ambiental contínua. La ley rige desde el 1 de enero 
del 2014 en California y del 1 de enero del 2015 en 
el Estado de Washington. Para el 2021, el cobre 
debe reducirse al 5% o menos del contenido en 
peso total del material, y a solo 0.5% o menos para 
el 2025.

LIDERANDO LA INDUSTRIA
Existe un cambio dramático en camino dentro de la industria de fricción automotriz. Como resultado de una reciente 
legistlación ambiental —  y ya que somos el suplidor global No.1 para equipo original y para reposición — Wagner 
Brake Products asumió la responsabilidad de liderar la industria al reducir y, en definitiva, eliminar el cobre de las 
pastillas de cerámica.

LO MEJOR DE NOSOTROS SIEMPRE.
INTRODUCIENDO WAGNER OE21™: una POderosa razón para instalar 

PASTILLAS DE FRENOS
Wagner thermoQuiet ®CeramiC nXt

Todas las marcas comerciales son propiedad de Federal-Mogul 
Corporation, o una o más de sus subsidiarias en uno o más 
países. ©2016 Federal-Mogul Corporation

La Pastilla de Una Sola Pieza  — exclusivo 
Aislador de Ruido Integral (IMI™) que disipa el calor 
y el ruido para un frenado más silencioso.

Nueva fórmula exclusiva Wagner OE21 baja en cobre 
que establece una nueva marca de rendimiento en 
nuestra pastilla de cerámica: 35% más silenciosa;  15% 
más potencia de frenado; hasta un 40% mayor resistencia 
al desvanecimiento; vida más larga; y menos polvo.
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MARCANDO EL FUTURO
Los ingenieros de Wagner desarrollaron un sofisticado 
proceso de "huella" tribolgógica que ayudó a aislar y analizar 
las propiedades dinámicas de cada material dentro de las 
formulaciones convencionales de fricciones de cerámica.  
Este proceso llevó al desarrollo de nuestra mejor que nunca 
— Wagner OE21. Esta amplia cartera de formulaciones 
patentadas de bajo cobre compatibles con el ambiente, han 
demostrado tanto éxito en pruebas de equipo original que 
los fabricantes de carros están acelerando su indroduccion 
para los modelos del año 2015 – 6 años antes de lo 
programado.
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Solución: Wagner OE21
Este revolucionario proceso le permitió a los ingenieros de Wagner Brake desarrollar formulaciones patentadas 
Wagner OE21 — una tecnología baja en cobre que cuenta con una compleja matriz de materiales que replican las 
funciones del cobre, a la vez que brindan mejoras a través del todo el rango en el control de vapores de hidrógeno, 
potencia de frenado, durabilidad y bajo polvo.
Todo empezó con la intención de desarrollar formulaciones de cerámica más amistosas con el ambiente. Dando como 
resultado la mejor pastilla de frenos jamás producida por Wagner Brake Products.
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