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FRICCIONES REVENTADAS

JUEGO CON DESGASTE DISPAREJO

Apariencia
•
•

DESGASTE DISPAREJO

RESIDUOS METÁLICOS

CENIZAS

BRILLO

DAÑO EN LA PLACA TRASERA
Apariencia
•

Causa
•
•

Efecto
•

•

Solución
•

•

Apariencia
•

Causa
•

•

 Efecto
•
•

Solución

PASTILLAS GASTADAS

SUPERFICIE CONTAMINADA

FRICCIÓN GASTADA EN CUÑA

•

•
•
•

Apariencia
•

Causa
•

Efecto
•
•

Solución
•

Apariencia
•

Causa
•
•
•
•

Efecto
•
•
•

Solución
•
•

En su siguiente trabajo de 
frenos, instale pastillas 
premium Wagner! 

APARIENCIA NORMAL

Uso normal
Mantenimiento periódico recomendado.

Residuos metálicos en la superficie de fricción

Fugas de agua. La presión de la pinza causa el desprendimiento de 
fragmentos del disco , incrustándolos en el material de fricción.
Sucede particularmente si frena de forma brusca sobre discos 
asentados incorrectamente.

No tiene efectos negativos sobre el rendimiento del frenado.
Puede causar daños al disco y chirrillos de los frenos.

En casos extremos, reemplace los discos y las pastillas•

Apariencia
Material de fricción totalmente gastado

Efecto
El vehículo puede halar hacia un lado

Causa
• Sin control periódico del desgaste de la pastilla

Daños al disco
Muchos chirridos y ruidos

Solución
Reemplace las pastillas•

Apariencia
•

Causa
•
•

 Efecto
•

Solución

Reventaduras pequeñas al centro de la fricción.

Reventaduras causadas por deflección de la pastilla
Las pastillas no se deslizan libremente por la pinza

El pistón se tuerce en el plato trasero de soporte

Lubrique los clavos guía de la pinza•
Reemplace las pastillas•

Apariencia
•

Causa
•

 Efecto
•
•

Solución

Material de fricción parcialmente quemado (bordes de la
fricción blanquedados)

Temperatura alta prolongada de la fricción por arrastre o uso intenso

Reducción en la eficiencia inicial de frenado
Deterioro excesivo de la fricción

Siempre que el desgaste no sea excesivo, se pueden reutilizar las
pastillas y serán efectivas bajo condiciones de desgaste de uso normal

•

• El material se vuelve quebradizo, se astilla y agrieta
Desgaste anormal excesivo

Apariencia
•

Causa
•

•

 Efecto
•

Solución

Una pastilla de la misma pinza con desgaste excesivo

Clavos guía/pistones atascados

Desgaste rápido y disparejo de la pastilla
Los frenos halan a un lado

Reemplace las pastillas y dé servicio a la pinza•
Reemplace con pinzas completas•

Apariencia
•

Causa
•

 Efecto
•

Solución

Superficie "brillosa" de la fricción

Temperatura alta intermitente por lapsos cortos

Reducción temporal del rendimiento de frenado

Se remedia con el uso "normal"•

Apariencia
•

Causa
•

•

 Efecto
•

Solución

Desgaste disparejo en la superficie de la fricción

Disco con desgaste irregular (rebaba de desgaste)

Desgaste prematuro de la pastilla
Chirridos y pulsasión del pedal

Reemplace los discos y las pastillas y dé servicio a la pinza•

Placa trasera dañada

Fuerza excesiva durante la instalación
Instalación incorrecta

Reducción en la eficiencia de frenado, desgaste irregular, 
ruido y vibración
En casos extremos, la pastilla no cabe en la pinza

Reemplace las pastillas

Material de fricción contaminado con  aceite, grasa o líquido de frenos

Derrames durante el mantenimiento

Reducción en el  rendimiento de frenado
El vehículo puede halar a un lado

Reemplace las pastillas

Desgaste disparejo; pastillas en cuña

Pinza torcida
Clavos de la pinza atascados
Pistón trabado
Holgura excesiva de la pinza

Desgaste prematuro de la fricción
Presión de frenado dispareja
Ruidos y chirridos

Reemplace las pastillas
Repare o reemplace las pinzas
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