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Carlisle Brake & Friction
Carlisle Brake & Friction (CBF) es el proveedor líder en
soluciones de alto rendimiento para servicio pesado en
aplicaciones de frenos, embragues y transmisiones para
fabricantes de equipos originales

y genérico en los

mercados de minería, construcción, militar, carreras
deportivas, alto desempeño en calle, flotas comerciales,
industrial, exploración y aeroespacial, con la más alta
ingeniería disponible.
Bien sea reduciendo costo vs recorrido, mejorando la
capacidad de conducción o seguridad, los productos de
Carlisle cumplirán o superarán sus expectativas.

Soluciones de fricción para la carretera
• Bloques
EC20
Bloque Comercial para compradores
sensibles al precio
EC23
Bloque Comercial de uso severo para
compradores sensibles al precio
MB20
Compuesto de grado medio diseñado para
compradores sensibles al precio
MB21
Bloque Premium de uso severo, larga vida útil y
con excelente compatibilidad con el tambor

• Zapatas

ity

Diseñadas para satisfacer las
demandas requeridas en aplicaciones
de servicio pesado, las zapatas Carlisle
son una excelente opción para renovar las zapatas
viejas, oxidadas y/o desgastadas, proporcionando
uty
mayor seguridad y rendimiento en los sistemas de
frenos de su flota.

• Zapatas ensambladas o revestidas
Nuestros sistema de remachados y remaches de
alta calidad fabrica zapatas con características
similares a las de equipos originales.

• Embragues
VT Carbotic, VT Ceramic
El botón ”VelveTouch” Original es el número uno
en el mercado de reposición y equipo original.
Este proporciona a los reconstructores
y fabricantes de embragues una ventaja sustancial
con su uso, gracias a su consistente calidad que
regala a su usuario una excelente relación costobeneficio e innovación de materiales.

• Pastillas de frenos
F1: compuesto de carbono semi-metálico:
Esta diseñado para camiones clase 1-3, flotas de automóviles
SUV, camiones comerciales de servicio
mediano y ligero.
F3: Compuesto de carbono semi-metálico
Diseñado para camiones clase 2-6 y
flotas de camiones comerciales,
grandes camiones de reparto, autobús escolar,
vehículos utilitarios y vehículos de la construcción.
www.CarlisleCBF.com

Bloque de freno- EC20
Bloque de freno comercial
diseñado para tracto camiones
El bloque de freno EC-20 está clasificado para 20.000 Lb/eje
de cargas y fue desarrollado específicamente para el
operador de flota sensible al precio. Este bloque de freno de
calidad estándar cumple con los requisitos de normas FMVSS
#121 en pruebas de dinamómetro. EC-20 fue diseñado para
ser usado con frenos de aire S-cam en camiones, tractores y
remolques que operan en larga distancias, en aplicaciones
sobre carretera, con cargas moderadas.
Características EC-20
• Bloque comercial hasta 20.000 Lb en 16-½"x 7"
"S" cam
• Ideal para aplicaciones de larga distancia
• Frenada suave y consistente
• Larga vida del sistema de freno y
desempeño
amigable con el tambor
• Buena resistencia al desgaste
EC-20 fue diseñado para proveer al mercado sobre carretera
una solución económica, de servicio estándar sin sacrificar la
calidad ni rendimiento. Este material de fricción se ha diseñado
para recorridos en aplicaciones de trabajo donde las
demandas de frenado en ciclos de vida pronunciados no son
requisitos. EC-20 realizará un mejor desempeño
en
aplicaciones que experimentan bajas a moderadas
temperaturas y que operan en entornos típicos de larga
distancia. Resultados de pruebas extensas validan atributos
estables en ciclos de servicio y condiciones cargas
moderadas.
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Testing conducted in accordance with F.M.V.S.S. #121 criteria @ 20,000# axle load: 16 1/2 x 7" S-cam air brake; 30 x 5.5" input power and a 20.8" tire rolling radius. Shaded area indicates noncompliance.
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Bloque de freno EC-23
Bloque de freno comercial
diseñado para uso severo
El bloque de freno EC-23 está clasificado para 23.000 Lb/eje
se desarrolló específicamente para exhibir características de
alto rendimiento, propiedad imprescindible para aquellos
operadores de flotas enfocados en una gestión basada en los
valores (Value Driven Management), que busquen maximizar la
productividad, beneficios, seguridad, confiabilidad y eficiencia,
minimizando los costos. Este material de fricción cumple con
los requisitos de las normas FMVSS #121 en pruebas de
dinamómetro. EC-23 fue diseñado para ser usado en
aplicaciones de servicio severo como remolques, camión
cisterna de líquidos, granos, cemento o recolectores de
basuras. Los bloques de freno también son adecuados para
aquellos sistemas de freno de baja potencia que requieren ser
más agresivos en las frenadas o paradas.

Características EC-23
•

Sus características de rendimiento son similares a
un reemplazo original OE al costo del mercado
genérico.

•

Potencia de frenado consistente.

•

Ideal para aplicaciones
mercancías generales.

•

Es reconocido por ser el favorito entre propietarios
de flotas conscientes de su presupuesto.

de

transporte

de

EC-23 fue diseñado como una solución de calidad estándar y
consistente, capaz de soportar las duras exigencias en
aplicaciones de freno de servicio pesado para los operadores
de flotas exigentes. EC23 ha sido sometido a extensas pruebas
de laboratorio y campo para confirmar su amplias
características de potencia de frenado combinadas con positiva
resistencia al desvanecimiento y recuperación. Estas
capacidades validan los consistentes atributos de rendimiento
en ciclos de servicio, condiciones y cargas estándar.
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Testing conducted in accordance with F.M.V.S.S. #121 criteria @ 23,000# axle load: 16 1/2 x 7" S-cam air brake; 30 x 5.5" input power and a 20.8" tire rolling radius. Shaded area indicates noncompliance.
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Bloque de freno MB-20
Bloque de freno Premium
diseñado para servicio medio
MB-20 es un bloque de freno con calidad premium clasificado
para cargas de 20.000 Lb/eje. Diseñado para obtener un
rendimiento constante y resistente al desgaste con un
extenso ciclo de vida, MB-20 ofrece al operador de la flota
una ventaja económica mediante la reducción de costos de
mantenimiento y tiempo de inactividad del vehículo. Excelente
características de resistencia al desvanecimiento y
consistente recuperación garantizan alto rendimiento de
frenado en cada parada. MB-20 es ideal para el transporte de
carga seca general en larga distancia, y la mayoría de
aplicaciones de camiones pesados estándar.

Características MB-20
•

Amplias características de resistencia al
desgaste garantizan excepcional valor.

•

Las características de rendimiento
similares a los modernos material OE.

•

Potencia de frenado fiable.

•

Ideal para el transporte de carga general.

•

Disponible en una amplia gama de
números FMSI.

MB-20 demuestra una fricción estable grado OE, características que resultan
en un rendimiento superior, frenado consistente y seguro acompañado de una
recuperación excepcional. Además MB-20 exhibe una fuerte tolerancia a la
alta temperatura que resulta en menos desgaste. Menos desgaste se traducirá
en un número menor de sustituciones de zapadas, reducción del tiempo de
inactividad y mano de obra durante la vida útil.
MB-20 pasa fácilmente a las F.M.V.S.S. #121 normas de ensayo de
dinamómetro con cámara de aire tipo 30 y 5.5 "ajustador de tensión en
combinación con un neumático 20,8“. Los resultados de estas pruebas
muestran que MB-20 ofrecerá características de potencia de frenado,
complementadas por excelentes características de desvanecimiento y sólida
recuperación.
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Testing conducted in accordance with F.M.V.S.S. #121 criteria @ 20,000# axle load: 16 1/2 x 7" S-cam air brake; 30 x 5.5" input power and a 20.8" tire rolling radius. Shaded area indicates noncompliance.
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Bloque de freno MB-21
Bloque
Premium
aplicaciones severas
velocidad y carga

para
de alta

Los bloques MB-21 representan el material de fricción de
más alta calidad en la industria sobre carretera. MB-21 es
formulado y diseñado con los últimos avances tecnológicos
para hacer frente a flotas mas exigentes, proporcionando
una vida útil más larga con excelente compatibilidad del
tambor. MB-21 fue diseñado para cumplir con una amplia
gama de aplicaciones y servicios sobre carreteras,
Características
MB21y reduciendo los gastos de
mejorando
la rentabilidad
mantenimiento del sistema de freno.

MB-21 Características
•
•
•
•
•

Mayor vida útil que cualquier otro freno en su clase.
Las características de rendimiento superan las
originales OE.
Potencia de frenado fiable.
Excelente características de desvanecimiento y
recuperación.
Excelente compatibilidad con el tambor.

Como los resultados de la prueba indicados a continuación, MB-21
supera fácilmente las regulaciones federales para la eficacia de
frenado, potencia y recuperación, de acuerdo con las FMVSS #121 en
pruebas de dinamómetro inercial. MB-21 pasa estas pruebas con
cómodos márgenes utilizando un 5,5 "de ajustadores y 6" longitud del
brazo. Esto hace del MB-21 un material adecuado para el tractor o
camión , así como los sistemas de frenos de remolque. MB-21 muestra
una curva de rendimiento plana altamente deseable tanto en
desvanecimiento y la recuperación de los frenos. Este es un resultado
de las excelentes propiedades de disipación de calor del bloque, lo
que le permite realizar paradas repetidas sin perder eficacia. En las
pruebas contra la competencia, MB21 supera significativamente la
potencia de frenado.
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Testing conducted in accordance with F.M.V.S.S. #121 criteria @ 20,000# axle load: 16 1/2 x 7" S-cam air brake; 30 x 5.5" input power and a 20.8" tire rolling radius. Shaded area indicates noncompliance.
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Zapatas Carlisle
Zapatas Carlisle con extremos
re-enforzados por tecnología
de inducción para flotas de
transporte pesado
Los operadores de flotas de hoy entienden la importancia de la
zapata de freno como un elemento global al rendimiento del
sistema de frenos. Generalmente cuando los camiones y
trailers llegan a mantenimiento, los mecánicos encuentran que
las zapatas de frenos están torcidas, estiradas y deformadas.
Una zapata de freno que no cumple con las especificaciones
originales pueden causar bloques agrietados o sueltos,
representando un peligro para la seguridad. Para muchas
flotas esta situación los ha obligado a aumentar las compras
de zapatas adicionales, elevando los costos y aumentando el
tiempo de inactividad del vehículo.
Hay una mejor solución con un poco más de costo para
operadores y propietarios de flotas, un nuevo conjunto de
zapatas de freno OE de Carlisle lo salvara mediante la
eliminación de los costos de reciclaje, disminuyendo el tiempo
de inactividad del vehículo y el aumentando el kilometraje del
sistema de frenos.
Las zapatas de freno Carlisle son una excelente manera de
reponer las zapatas viejas, asegurando mayor seguridad y
rendimiento en los sistemas de frenos de la flota. Nuestras
zapatas se ofrecen en una amplia gama de números de FMSI
para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones de
camiones y remolques.

Características
•

Mayor vida útil gracias a los extremos endurecidos por
tratamiento térmico por inducción, que evitan desgaste
prematuro.
Las zapatas se traban mecánicamente antes del
proceso de soldadura; esto permite corregir la
distorsión y deformación ocurrida durante el proceso.
Recubrimiento E-Coating para una mejor resistencia a
las condiciones ambientales de corrosión.
El proceso de fabricación Carlisle avalado por ISO9001
certifica una consistente calidad en sus productos.

•

•
•

Todas las Zapatas de freno CarlisleCBF tienen
extremos endurecidos por inducción

Beneficios de Usar CarlisleCBF
•
•

Mejoran el rendimiento y la vida de la fricción
debido al consistente y real contacto de los pines
al no romperse los extremos de las zapatas.
El uso reiterado de las zapatas Carlisle resulta en
un bajo costo de mantenimiento de sus frenos de
por vida.

Zapatas de la competencia sin extremos
endurecidos son más propensas a sufrir daños

LOS DEMAS
•
•
•

Menor área de contacto del bloque sobre el
tambor, que resulta en menos fuerza de frenado.
Un contacto de pin inadecuado por daños a los
extremos de la zapata que resulta en un desgaste
prematuro de la fricción.
Incapacidad de re-utilizar la zapata.
www.CarlisleCBF.com

Zapatas Ensambladas
Zapatas ensambladas, en una
amplia gama de grados para
mayor rendimiento
Carlisle ofrece conjuntos de zapatas de freno en una amplia
variedad de compuestos que van desde estándar a calidad
premium. Desde el propietario de la flota que busca una
alternativa eficaz y económica, a la compañía de transporte
pesado que requiere una solución de fricción óptima para un
rendimiento de larga duración, Carlisle ofrece zapatas de
frenos ensambladas ideales para adaptarse a las
necesidades de todo tipo de clientes. Zapatas de freno
Carlisle proporcionan una base sólida para su sistema de
frenos, lo que garantiza el montaje adecuado entre la
guarnición y la zapata, que permite al cliente minimizar
desgaste y por lo tanto reducir los costos.

Bloques de frenos Carlisle
• Frenado extremadamente confiable.
• Excelente resistencia al desvanecimiento y
rápida recuperación.
• Certificación y Garantía de producto de calidad
inigualable CarlisleCBF.
• Excelente compatibilidad con tambor.

Zapatas de frenos Carlisle
•
•

•

Rendimiento de larga duración gracias a los
extremos endurecidos por inducción.
Diseñado para exceder las especificaciones de
equipo original (OE) y proporcionar un rendimiento
constante.
Fabricado a los estándares de calidad ISO9001.

Zapatas ensambladas Carlisle
•
•
•
•

Remaches de la más alta calidad garantizan la
estabilidad de revestimiento de cada zapata.
Remachado automatizado para asegurar unect
correcto ensamblaje.
Prueba de torque en una de cada 100 zapata
confirman un ajuste a un mínimo de 32 libras por
remache.
Control de compresión de calidad integral para una
ajuste seguro.

www.CarlisleCBF.com

Botones de embragues
Compuesto de bajo desgaste para
una mayor duración y costos de
mantenimiento reducidos
VelveTouch® by Carlisle es la marca líder indiscutible en el
mercado de embragues para aplicaciones de uso severo y de
alto rendimiento. Los botones de embrague Velvetouch son
número uno en el mercado de reposición y equipo original,
proporcionando a los reconstructores y fabricantes de
embragues una ventaja sustancial gracias a su consistente
calidad, excepcional relación costo-beneficio e innovación de
materiales.

Características
• Diseñado para vehículos de trabajo pesado clases 5-8
• Niveles de fricción superiores hasta 53% sobre otras
marcas de EE.UU y otros países.
• Diseño de clase mundial, elaborado por los expertos
en la industria que aseguran un mejor ajuste y
funcionalidad.
• Reducción del riesgo de deslizamiento del embrague,
gracias a un coeficiente de fricción más alto, que
aumenta la transferencia de carga.
• Compuesto de desgaste muy bajo, reduciendo los
costos de mantenimiento anuales y aumentando el
grado de satisfacción del cliente.
• Extienden la vida de los componentes del sistema de
embrague y durabilidad del volante con materiales de
fricción ultra-suaves y tecnológicamente superiores.
• Manufacturados en instalaciones certificadas ISO.

Tecnología DOWNFORCE™
La tecnología DOWNFORCE es un proceso que incorpora una curva a
través de los núcleos de VSR. Cuando se remacha la placa portadora,
esto crea una tremenda fuerza hacia abajo a través del cuerpo del
botón garantizando planeidad óptima. Maximizar el control de altura
botón se traduce en un balaceo eficaz y minimiza los riesgos de
arrastre del disco en el embrague. Carlisle DOWNFORCE™ ha sido
aprobado y puesto en práctica por los mayores fabricantes de OE para
embragues nuevos y reconstruidos.

Discos de transmisión
Los discos de transmisión y contra placas Velvetouch proporcionan
forma, función equivalente a equipo original (OE), para reconstructores
e instaladores. Carlisle CBF entiende la necesidad de diferentes
tecnologías de materiales de fricción para el mercado de servicio
pesado, ofreciendo un producto adecuado para cada aplicación.

www.CarlisleCBF.com

Pastillas de frenos
Material de fricción de grado
premium para camiones
comerciales medianos
Las pastillas de frenos VelveTouch® están
diseñadas para flotas de automóviles y
camiones de trabajo severo. Esta formulación
única combina la resistencia de las fibras de
carbono
y el rendimiento térmico con la
durabilidad del tradicional material semimetálico.
La tecnología avanzada de fricción de
Velvetouch se asoció con la calidad y la
seguridad del diseño aeroespacial, la cual es la
base de pastillas de freno de carbono semimetálicas.
Ya sea por la reducción de costo/recorrido, una
mejor capacidad de conducción o de seguridad,
las pastillas de freno VelveTouch® cumplirán o
superarán sus expectativas.
Características
• Sistema de fijación mecánico del material de
fricción.
• Bajos costo por kilómetro.
• Extiende el tiempo de funcionamiento del
vehículo.
• Minimizan el ruido (NVH).
• Seguridad / Resistencia a desvanecimiento.

Materiales
F1 Compuesto de carbono semi-metálico

F3 Carbon Semi-Metallic Compound

Diseñado para flotas de camiones clase 1-3:
• Vehículos de emergencia
• SUV, RV, camiones de reparto
• Patrullas de policias y flotas de taxis
• Camiones comerciales ligeros y medianos

Diseñado para flotas de camiones clase 2-6:
• Vans comerciales
• Grandes camiones de reparto
• Buses escolares

Material de fricción
Platina revestida
Powder Coat &
Zinc

•

Vehículos utilitarios

•

Vehículos de construcción

Separación de superficie
Ranuras de fricción
Biselados o
chamfers de
pastillas

Sistema de retención
mecánica mono-bloque
Micro escudo de calor

OEM-Grade & High
Carbon Backing Plates
www.CarlisleCBF.com

Proveedor de calidad original
para piezas de recambio
Productos ofrecidos
•

Segmentos de Mercados

Soluciones para sistemas de frenos, incluyendo:

•

Agricultura

bloques de frenos, zapatas ensambladas,

•

Minería

pastillas de frenos, controles hidráulicos,

•

Construcción

componentes de fricción, embrague y discos de

•

Sobre carretera

transmisión

•

Carreras deportivas

Piezas de repuesto con características de calidad

•

Industrial

de equipo original (OE)

•

Militares

•

Garantía limitada de por vida

•

Exploración

•

Tecnología de materiales

•

Aeroespacial

•

superior

Investigación & Desarrollo
•

Gran equipo de ingenieros y científicos
expertos en el desarrollo de productos
y materiales de fricción con mas de 85
anos de experiencia en el mercado.

•

Inovación impulsada por talento
(Talent- Driven Innovation)

•

Ventas & Soporte Técnico
• Equipo global de ingenieros de ventas con
experiencia para brindar apoyo técnico
• Los directores desarrollan programas

específicos para soluciones a clientes
• Soporte en campo y formación de productos
disponibles bajo pedido.

Experiencia en el desarrollo de
productos para el Equipo Original
asegura continua eficiencia y
estabilidad del producto

Excelente fabricación
•

Gestión de la calidad para asegurar que
cada componente que fabrica a CBF

•
•

Servicio al cliente
Accesoria especializada centrada en el mercado
de reposición

cumpla con estándares de excelencia

• Equipos locales de servicio al cliente en todas

Proveedores y fabrica planifican bajo

las regiones de CBF

estimaciones de mercado

• Mas de 100 anos de experiencias

Cultura Six Sigma

www.CarlisleCBF.com
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Carlisle Brake & Friction
Su recurso global
Carlisle Brake & Friction ha establecido una red de instalaciones de fabricación y distribución
en todo el mundo que nos da una presencia en los mercados de mayor crecimiento del
mundo. Este compromiso con el mercado global hace de Carlisle la opción correcta para
sus soluciones de fricción, no importa donde usted esté.

-

»»

•

Americas
Carlisle Brake & Friction
World Headquarters
6180 Cochran Road
Solon, OH 44139
USA
Phone: 440.528.4000
Fax: 440.528.4099
Email: sales@carlislecbf.com

Europe

Asia

Carlisle Brake
& Friction IT
Via Pacinotti 9
Orzinuovi, Italy
Phone: 0039.030.9942825
Fax: 0039.030.942768

Carlisle Brake & Friction
Hangzhou
Industry Zone, Tangxi Town,
Yuhang District
Hangzhou, 311106,
P.R. of China
Phone: 0086.571.8631.9078
Fax: 0086.571.8631.8567

Japan Power Brake
2453-9 Aza-dainooka, liyama
Atsugi-shi, Kanagawa-ken
243-02
Japan
Phone: 81.46.247.7564
Fax: 81.46.247.0582

Carlisle Brake & Friction
Suzhou
65 Huoju Road
Suzhou New District
Suzhou, China 215009
Phone: 05.126.8081808

Carlisle Brake & Friction
India
Regus Olympia Tech Park
Level 2, Altius, 1- SIDCO
Industrial Estate,
Guindy, Chennai - 600 032.
Tamil Nadu.India.
Phone: +91.44.42994351
Fax: +91.44.42994300

Carlisle Brake
& Friction
Omega 500 Unit
Mamhilad Technology Park
Pontypool - NP4 0JJ
United Kingdom
Phone: 0044 (0)1495.767308
Fax: 0044 (0)1495.767340

www.CarlisleCBF.com
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