
El suplidor global de fricciones No.1 del mundo (para fabricantes de equipo original y de reposición), introduce los 
Rotores para Frenos Wagner con Revestimiento Protector E-Shield™. Los Rotores Wagner vienen empacados en 
una bolsa con Inhibidor de Corrosión por Vapor (ICV) que reduce el tiempo de preparación e instalación del rotor. 
Estos rotores premium con diseños de paletas patentados específicos por aplicación están avalados por los 
ingenieros de Wagner Brake, brindando a los profesionales del servicio de reparación la confianza que necesitan 
para hacer el trabajo bien desde la primera vez.
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 Rotores Premium con
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Diseñados para un Máximo Rendimiento

El acabado de corte a precisión en 
el diámetro externo del disco evita 
problemas de desbalance
que puedan causar la pérdida de 
control del vehículo.

El acabado fino ayuda en 
el asentamiento correcto 
de la fricción

Menos tiempo para 
asentar la pastilla

Diseño Unico de 
Paletas

Brinda mayor capacidad de 
enfriamiento para una 
potencia de frenado más 
efectiva
Ayuda a evitar ruidos, 
vibración y dureza (RVD), 
ofreciendo una frenada 
más suave.

Bolsa Inhibidora de 
Corrosión por Vapor (ICV)
Listo para instalar 
directamente de la bolsa - 
no requiere preparación 
adicional del rotor.
Elimina la posibilidad de 
residuos aceitosos que 
puedan afectar el 
rendimiento de la pastilla.

El revestimiento E-
Shield™se aplica a todas 
las superficies que no 
son de frenado para 
prevenir la corrosión.
Un revestimiento atractivo 
a la vista que es ideal para 
las ruedas de lujo con 
brazos separados.

Especificaciones 
con Tolerancias 
más Ajustadas
Reduce la variación en el 
espesor y el desgaste lateral, 
asegurando un disco 
balanceado.
Reduce las pulsaciones de 
pedal, ruido de los frenos y 
extiende la vida de las pastillas.

Metalurgia Superior
Wagner Brake utiliza una combinación 
de hierro de calidad premium, un 
estricto proceso de fundición y un 
ambiento de manufactura controlado 
que brinda un rendimiento superior.

NUEVO!NUEVO!



Configuraciones de Paletas por Aplicación 
Específica
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•  Diseño especializado de paleta para reducir el ruido del rotor

• Mayor área de superficie que mejora la disipación del
calor para una frenada más efectiva
•

 Rotores Premium con
Revestimiento E-Shield™

No se reduce el espesor del Plato de Freno lo que 
mejora la disipación del calor y reduce el ruido.




