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Información de mercado

1 de enero de 2004

El sistema de numeración de WABCO para frenos de discos y de
tambor
Para que puedan diferenciar e identificar mejor nuestros productos y componentes para frenos
de discos y de tambor, les enviamos esta hoja informativa sobre el sistema de numeración de
esta gama de productos.
Los números de pieza poseen 8 dígitos y están agrupados en un formato 2.3.3.

Fecha fabricación
40 195 037
Referencia para diferenciar los productos
Número de tipo
Número contador
En los frenos, la numeración se representa del modo siguiente:
Referencia y número de tipo

Descripción

40 ... ...
10 ... ...

Frenos de disco en general
Frenos de tambor en general
Frenos de disco hidráulicos

40 ... ...
p. ej., 40 485 ...

(sólo en caso de frenos de estribo fijo y frenos de estribo deslizante)

40 ... ...
p. ej., 40 120 ...

Frenos de mordaza hidráulicos/mecánicos
Par de frenado máx. en Nm x 10 (1.200Nm)

40 ... ...
p. ej., 40 160 ...

Frenos de disco neumáticos, serie VG
VG 1.600 x 10 = 16.000 Nm

40 ... ...
p. ej., 40.195 ...

Frenos de disco neumáticos, serie PAN
para un tamaño de llanta de 19,5"

10 ... ...
p. ej., 10 410 ...

Freno de tambor
410 mm de diámetro de freno

4 pistones y 85 mm de diámetro de pistón
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Además, existe una serie de componentes y kits necesarios para reparar nuestros frenos.
A continuación se citan las referencias más importantes.
Referencia y número de tipo

Descripción

12 ... ...
12 155 ...
12 158/258 ...
12 182 ...
12 603 ...
12 739 ...
12 851 ...
12 999 ...

Elemento de frenos de varios componentes
Zapata de freno sin pastillas de freno
Zapata de freno con pastillas de freno
Portapastillas de freno
Reajuste
Dispositivo extensible
Caja de herramientas
Conjunto de piezas para reparación

13 ... ...
13 155 ...
13 162 ...
13 057 ...
13 161 ...
16 ... ...
17 ... ...
18 ... ...

Elemento de frenos
Zapara de freno (pieza fundida) sin pastillas
Discos de freno
Zapata de freno
Arbol de freno
Pieza hidráulica
Pieza con norma de fabricación
Pieza con norma DIN

30 - 34 ... ...

Piezas prototipo
(sólo para identificación - en ningún caso piezas de repuesto)

Nuestro DVD WABCO INFORM o nuestro catálogo de componentes para vehículos comerciales
y autobuses (freno de disco y de tambor), que puede solicitar (referencia 720 000 003 3) a su
distribuidor WABCO, le ofrecen información más detallada sobre el producto.
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