DISCO 09.D764.11
El disco pintado 09.D764.11 es sinónimo de
fiabilidad
El disco de freno Brembo con pintura UV garantiza una
mayor resistencia a la corrosión del producto, gracias al
revestimiento de protección permanente que recubre los
bordes exteriores y la campana del disco. El revestimiento
UV otorga al disco un aspecto brillante y cuidado, y
comporta importantes beneficios para el medioambiente: el
proceso con pinturas UV a base de agua no requiere el uso
de disolventes químicos y es un proceso con un bajo
consumo energético.
Equivalente al OE
Calidad Brembo
Certificado ECE-R90
Seguridad
Alto contenido de carbono
Anticorrosión
Tornillos de fijación

Características técnicas
Código EAN
8020584313152

Diámetro

Espesor (TH)

Altura (A)

22

56

mm

Tipo de disco
Ventilado

345

mm

mm

Número de orificios
(C)

5

Centrado (B)

Espesor mín.

85

19,4

mm

Unidades por caja

1

FICHA DE PRODUCTO

mm

DISCO 09.D770.11
El disco pintado 09.D770.11 es sinónimo de
fiabilidad
El disco de freno Brembo con pintura UV garantiza una
mayor resistencia a la corrosión del producto, gracias al
revestimiento de protección permanente que recubre los
bordes exteriores y la campana del disco. El revestimiento
UV otorga al disco un aspecto brillante y cuidado, y
comporta importantes beneficios para el medioambiente: el
proceso con pinturas UV a base de agua no requiere el uso
de disolventes químicos y es un proceso con un bajo
consumo energético.
Equivalente al OE
Calidad Brembo
Certificado ECE-R90
Seguridad
Alto contenido de carbono
Anticorrosión
Tornillos de fijación

Características técnicas
Código EAN
8020584313169

Diámetro

Espesor (TH)

Altura (A)

30

51

mm

Tipo de disco
Ventilado

330

mm

mm

Número de orificios
(C)

5

Centrado (B)

Espesor mín.

67

27,4

mm

Unidades por caja

1

FICHA DE PRODUCTO

mm

DISCO 09.D984.11
El disco pintado 09.D984.11 es sinónimo de
fiabilidad
El disco de freno Brembo con pintura UV garantiza una
mayor resistencia a la corrosión del producto, gracias al
revestimiento de protección permanente que recubre los
bordes exteriores y la campana del disco. El revestimiento
UV otorga al disco un aspecto brillante y cuidado, y
comporta importantes beneficios para el medioambiente: el
proceso con pinturas UV a base de agua no requiere el uso
de disolventes químicos y es un proceso con un bajo
consumo energético.
Equivalente al OE
Calidad Brembo
Certificado ECE-R90
Seguridad
Alto contenido de carbono
Anticorrosión
Tornillos de fijación

Características técnicas
Código EAN
8020584313305

Diámetro

Espesor (TH)

Altura (A)

22

54

mm

Tipo de disco
Ventilado

345

mm

mm

Número de orificios
(C)

5

Centrado (B)

Espesor mín.

67

19,4

mm

Unidades por caja

1

FICHA DE PRODUCTO

mm

