Potente, preciso, seguro:
Pinzas de freno Bosch
•
•
•

Competencia y tecnología de última generación, con equipos originales.
Disfrute de la calidad del líder mundial en Sistemas de freno.
Bosch eXchange – Programa integral de intercambio de piezas.

Potencia y
Control
La calidad permite el funcionamiento con
seguridad.
La pinza de freno convierte la presión hidráulica del líquido de frenos en fuerza mecánica
descendente que presiona la pastilla contra el
disco de freno.
ZOH: Más competencia y potencia, con Bosch.
Bosch desarrolla y fabrica Pinzas de freno para
los equipos originales y para el sector de recambios. Los equipos originales incluyen el uso
de Pinzas de freno de la serie ZOH (Zero Offset
Harmonized). No sólo incrementa la vida útil
del freno; también mejora el comportamiento
ante vibraciones y reduce ruidos. En este punto
también juegan un papel decisivo los muelles de
pastillas desarrollados y patentados por Bosch.

Por lo que respecta a la calidad:

Seguridad y tecnolo-

Por delante de la competencia

gía de vanguardia:

Pinzas de freno Bosch

Argumentos de peso
para utilizar pinzas
de freno Bosch

Siempre la primera elección en sistemas de freno
Simplemente no hay alternativa en seguridad y calidad.
Las Pinzas de freno Bosch cumplen todos los requisitos,
sin excepción. De este modo, Bosch no sólo eleva el
listón en tecnología y confort en equipos originales.
Las pinzas de freno de recambio Bosch también
sobrepasan holgadamente los criterios de inspección
obligatorios.

•
•
•
•
•

Completa gama de Pinzas de freno, con la calidad de
los equipos originales.
Competencia en investigación, desarrollo, aplicación,
producción y servicio.
Cooperación con los fabricantes de automóviles.
Calidad comprobada Bosch.
Soluciones para prácticamente cualquier vehículo a
motor.

Tecnología de vanguardia para concesionarios
y talleres.
La combinación de Bosch, como su
colaborador de sistemas, y de sus
conocimientos y experiencia profesional, es
simplemente imbatible. La oferta de Bosch
comprende:
• Repuestos Bosch, de toda confianza.
• Herramientas de servicio.
• Equipos y software para diagnóstico.
• Línea de atención telefónica y formación.
El programa de intercambio Bosch eXchange
garantiza reparaciones actualizadas, una
alternativa rentable y de alto nivel a las
sustituciones con piezas nuevas.

Cómo convertir la fuerza en fuerza de
frenado: Pinzas de freno de Bosch

De los equipos antiguos a Bosch:

Bosch eXchange:

Instale una pinza de freno del pro-

‘The original Bosch

grama eXchange y envíe la pieza

eXchange’ garantiza

vieja, en su embalaje original, a

calidad de primera fila.

Programa de intercambio inteligente Bosch eXchange
Actualmente las piezas de freno duran mucho más que antes.
Sólo los coches más antiguos necesitan ser reparados. Esto
requiere una proporción positiva entre los costes, la calidad
y el valor restante del coche. Bosch eXchange, con unas 750
referencias y el nivel de competencia que nos caracteriza, basado en desarrollo propio y equipos originales, presenta una
alternativa de vanguardia a las pinzas de freno nuevas. Con
una cobertura del 87% del mercado, usted dispondrá de una
solución para prácticamente cualquier cliente.
Rentabilice las tendencias, con Bosch eXchange.
En la calle cada vez hay más vehículos, o más antiguos. Por
otra parte, se observa una tendencia creciente a instalar frenos de disco en los ejes traseros. Esto aumenta la demanda
de sustitución de pinzas de freno. Rentabilice esta tendencia
con Bosch eXchange:

•

La mismas calidad que si fueran nuevas, pero con un
precio medio un 30% inferior.
• Garantía y funcionalidad al mismo nivel que con piezas
nuevas.

•
•
•
•

Servicio óptimo - Procedimiento simple y rápido.
Benefíciese de la competencia basada en los equipos
originales y en el desarrollo.
Fácil gestión de referencias de pedido y logística.
Programa con cobertura para todas las actuales marcas de
automóviles.

Como si fueran nuevas - Pinzas de freno eXchange
Se desmontan todos los componentes cuidadosamente, se
limpian y se cambian todas las partes desgastadas. Se realizan
completos tests de calidad, se meten en bancos de pruebas
para comprobar si cumplen las mismas especificaciones que los
equipos originales, garantizando así un rendimiento impecable.
Rápido, limpio, seguro: Back-in-Box
• Criterios claros para los intercambios, fácil identificación.
• Protección de las piezas viejas durante el transporte de
vuelta.
• No-contaminación de las piezas viejas.
• Reciclado del embalaje cuando se queda obsoleto.
• Procesos rápidos, correctos y ecológicos.

Convincentes en los detalles:
Pinzas de freno Bosch
Bosch – Elaboramos tecnología.

•

Completo programa de Pinzas de freno, con cobertura del 87% del
parque móvil.

•

Competencia en sistemas, con la misma procedencia: investigación,
desarrollo, aplicación, producción y servicio.

•
•

Gama de productos para todas las actuales marcas de automóviles.
Reparaciones actualizadas con Bosch eXchange.

Bosch – Experiencia y calidad para concesionarios y talleres.

•

El soporte incluye servicio, consultoría, información y orientación
para ventas.

•
•

Negocios seguros con todos los componentes.
Bosch eXchange: Incremente su volumen potencial de clientes con
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reparaciones a precio reducido pero de alto nivel.
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