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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 si-
empre la gama más completa de pastillas de freno para mo-
tocicleta, en una variedad de materiales de fricción
desarrollados para fines específicos, tales como, carretera,
off-road y la pistas de carreras – respondiendo  siempre 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 con-
stante Investigación y Desarrollo. Una plantilla de I+D de
ingenieros  especializados en la tecnología de fricción, prue-
bas 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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STREET
HF – Ceramic

Ceramic Carbontech Sinter

SCOOTER STREET CERAMIC - HF

Comparado con CT Carbontech y MS Sinter

MAXI CARBON
CT - Carbontech

MAXI SINTER
MS - Sinter
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SCOOTER MAXI CARBONTECH - CT

Comparado con MS Sinter y HF Ceramic

SCOOTER MAXI SINTER - MS

Comparado con CT Carbontech y HF Ceramic

UTILIZACION
COTIDIANA

DIVERSION TRANSPORTE CONDUCCION
DEPORTIVA

RUTA ALTAS
PRESTACIONES

Tipo de uso / cc. motor

Compuesto

MS

CT

HF

SBS SCOOTER / ELECCIÓN DE COMPUESTO

0 - 124 cc. 125 - 249 cc. 250- ... cc.

SBS Street Ceramic para peque-SBS Street Ceramic para peque-
ños scooters utilizados dentro

-de una población o para despla-
zamientos  cortos.

SBS C b hSBS Carbontech para scooters
-medianos utilizados en despla-

zamientos cotidianos así como
para uso deportivo y de ocio

SBS M i Si M iSBS Maxi Sinter para Maxi-
scooters de altas prestaciones
equipados con tecnología de
motocicleta
La más avanzada tecnología
en compuestos sinterizados

-proporciona una frenada excep-
-cional a la par que una gran du-

rabilidad.

Recomendado para scooters de 0-124 cc. Recomendado para scooters de 125-249 cc. Recomendado para scooters de 250 - … cc. SBS para cualquier uso/cilindrada/tipo de scooter

T - MCT AXI CARBON

MS - MM AXI SINTER

F - SH TREET CERAMIC


