
The Power to Stop You

Scandinavian Brake Systems A/S es el fabricante líder del
mundo en pastillas de freno para motocicletas de carretera,
off-road y competición. 

Durante más de 30 años nuestro objetivo ha sido ofrecer
siempre la gama más completa de pastillas de freno para
motocicleta, en una variedad de materiales de fricción
desarrollados para fines específicos, tales como, carretera,
off-road y la pistas de carreras – respondiendosiempre a
nuestra filosofía:
"El mejor rendimiento de la tecnología de los sistemas de
frenos puede obtenerse solamente optando por los mejores
materiales de fricción".

DISEÑAMOS POTENCIA
El rendimiento de los frenos SBS es el resultado de una
constante Investigación y Desarrollo. Una plantilla de I+D de
ingenieros  especializados en la tecnología de fricción,
pruebas internas en dinamómetros de avanzada tecnología y
pruebas en carreras realizadas por los  mejores pilotos y los
equipos ganadores del campeonato mundial mantienen a SBS
al frente de la tecnología de las pastillas de freno.  

GENERAMOS POTENCIA
La producción europea tiene su sede en Svendborg,
Dinamarca. Líneas de producción de avanzada te cnología
robótica basadas en la filosofía de producción LEAN e ISO
9001:2000 garantizan un alto y consistente nivel de calidad
de producto.

UTILIZAMOS LA POTENCIA
La marca SBS goza de  un gran reconocimiento en el mundo
de las carreras de motocicleta, aportando nuestra compañía
soporte a varios equipos ganadores del  campeonato mundial
y a una larga fila de ganadores nacionales.
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NRS - Adhesión mecánica

La tecnología NRS se usa para las gamas de pastillas de
freno SBS Ceramic Street.
La tecnología NRS está basada en una matriz de
ganchos montada sobre la plaqueta portafreno que
penetra en el material de fricción, creando una adhesión
mecánica indestructible entre el disco y el material de
fricción sin utilización de adhesivos. La tecnología NRS
excluye completamente la posibilidad de separación del
material de fricción y de la plaqueta.
SBS es el único fabricante dentro de la industria
productora de pastillas de freno para motocicletas que
utiliza la tecnología NRS.

01601680166 09999999999999924222424422

EE



STREET EXCEL
HS – Sinter
DELANTE

Sinter Ceramic Sinter

STREET EXCEL SINTER - HS

STREET 
HF – Ceramic
DELANTE/EE POSTERIOR//

TRACK & SPORT 
RS – Sinter
DELANTE

STREET CERAMIC - HF TRACK & SPORT SINTER - RS
RRENDIMIENTO ENENDIMIENTO EN

CONDICIONES FRÍAS

PREECIO

DURABILIDAD

RENDIMIENTO EN

CONDICIONESCONDICIONES SECASSECAS

RENDIMIENTO ENE

ONDICIONESCO

ÁLIDASCÁ

RESISTENCIA AL

“FADING”

RRENDIMIENTO EN

CONDICIONESCONDICIONES HÚMEDASHÚMEDAS

RRENDIMIENTO ENENDIMIENTO EN

CONDICIONES FRÍAS

PREECIO

DURABILIDAD

RENDIMIENTO EN

CONDICIONESCONDICIONES SECASSECAS

RENDIMIENTO ENE

ONDICIONESCO

ÁLIDASCÁ

RESISTENCIA AL

“FADING”

RRENDIMIENTO EN

CONDICIONESCONDICIONES HÚMEDASHÚMEDAS

RRENDIMIENTO ENENDIMIENTO EN

CONDICIONES FRÍAS

PREECIO

DURABILIDAD

RENDIMIENTO ENTO EN

CONDICIONESCONDICIONES SECASSECAS

R NDIMIENTO ENE

NDICIONESCON

ÁLIDASCÁ

RESISTENCIA AL

“FADING”

RRENDIMIENTO ENENDIMIENT

CONDICIONESCONDICIONES HÚMEDASHÚMEDAS

RRENDIMIENTO ENENDIMIENTO EN

CONDICIONES FRÍAS

PREECIO

DURABILIDAD

RENDIMIENTO ENTO EN

CONDICIONESCONDICIONES SECASSECAS

R NDIMIENTO ENE

NDICIONESCON

ÁLIDASCÁ

RESISTENCIA AL

“FADING”

RRENDIMIENTO ENENDIMIENT

CONDICIONESCONDICIONES HÚMEDASHÚMEDAS

L bi ió f dLa combinación perfecta de un
rendimiento de freno sin 'fading'
(desvanecimiento), buena sensación
de frenado y estabilidad térmica,
desarrollada especialmente para
fines  deportivos y altas cargas de
motocicletas pesadas. El forro
compuesto HS protege el disco, el
rendimiento es estable en condicio-
nes tanto secas como húmedas y no
se requiere rodaje térmico.
Se recomienda para  las nuevas
generaciones de motocicletas,
deportivas, 'touring' y 'custom', que
originalmente están equipadas
con pastillas de fricción de metal
sinterizado.
Por ejemplo: Honda CBR & VT,

&Kawasaki ZX & VN, Suzuki GSX-R &
VL. Yamaha YZF & XV y Harley
Davidson.

Frenada estable tanto delante como
detrás, alto nivel de confort, pastil-
las de larga duración y protección
del disco en diferentes condiciones,
como por ejemplo, carreteras moja-
das, cambios de temperatura y dife-
rentes presiones de freno.
Se recomienda para modelos depor-
tivos, 'touring' y 'custom' anteriores,
así como para el transporte y
turismo desplazamiento diario en
pequeñas motocicletas, que básica-
mente no están equipadas de forma
estándar con pastillas de fricción de
metal sinterizado.
Ejemplos: Honda CN & CB, Kawasaki
EN & KZ, Suzuki GN & GS, Yamaha
XS & XJ y Harley Davidson.

E l úl i ñ d l dé d dEn los últimos años de la década de
los 90 fue nuestra pastilla para los
grandes equipos de carreras de
Supersport & Superbike; ahora
pertenece a la categoría de pastillas
TrackDay económica para su
motocicleta en carretera y pista.

Para las pastillas de uso exclusive
en circuitos, consulte el folleto SBS
ROAD RACING o visite www.sbs.dk 
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F El i l d f LS dForro El material de freno LS de
metal sinterizado para el freno
trasero con garantiza una alta
estabilidad térmica que, en
combinación con el HS para el freno
delantero, procura el rendimiento de
freno esperado y necesario. Para
evitar un frenado excesivo de la
rueda trasera, el nivel de fricción del
forro  compuesto LS se ha ajustado
a las características de fricción del
forro compuesto HS, de conformidad
con el concepto de las pastillas de
fricción de metal sinterizado del
equipo original.

UTILIZACION 
COTIDIANA

CRUSING RUTA ALTAS 
PRESTACIONES

CONDUCCION 
DEPORTIVA

TRACK DAY

Tipo de uso

Compuesto

Front/Rear

HS/LS

HF/HF

RS/LS

SBS STREET / ELECCIÓN DE COMPUESTO

HF - STREET CERAMIC

RS - RACING SINTER

HS/LS - STREET EXCEL SINTER

SBS STREET
Elección de compuesto

SBS para cualquier uso/cilindrada/tipo de motocicleta.

THETT SBS FAMILYFF

Applications in Master Catalogue & www.sbs.dk


