


Ecobrex establece los estándares y las tendencias en la industria
altamente dinámica de piezas de recambio automotriz del mercado 
de posventa, siempre manteniendo un paso por delante 
de la competencia. Valiéndose de las últimas tecnologías 
de vanguardia, con precisión y procesos de diseños impecables, 
Ecobrex orgullosamente fabrica y suministra productos
en cumplimiento de los más altos estándares, asegurando 
tanto la calidad como la seguridad.

QUIENES SOMOS

MISIÓN

EMPRESA NORTEAMERICANA DE VANGUARDIA CON
CON NUMEROSOS COMERCIANTES Y PUNTOS DE 
DISTRIBUCIÓN EN EL MUNDO ENTERO.

Proveer productos de precisión y alta calidad garantizando a la vez 
seguridad y durabilidad, y proporcionar soluciones asequibles 
mediante procesos innovadores de fabricación así como la 
innovación en las redes de distribución. Ecobrex tiene como objetivo 
crear la mejor experiencia para todos los clientes de toda índole 
mediante sus esfuerzos continuos en alcanzar la perfección.    



PASTILLAS DE FRENO PARA VEHICULOS COMERCIALES 
PASTILLAS DE FRENO PARA VEHICULOS DE PASAJEROS 
CALIDAD ZAPATAS DE FRENOS
DISCO DE FRICCIÓN DE FRENO

AMORTIGUADOR DE CHOQUE CAR GADO CON GAS
ENLACE ESTABILIZADOR
BRAZO DE CONTROL
JUNTA DE RÓTULA
TIRANTE

FILTRO DE AIRE DE CABINA
FILTRO DE AIRE 
FILTRO DE ACIETE
FILTRO DE COMBUSTIBLE

LISTA DE PRODUCTOS



DE PRIMERA CALIDAD

PASTILLAS DE FRENO METÁLICAS
La línea de Productos Ecobrex de Pastillas de Freno Metálicas de Primera Calidad es perfeccionada para ofrecer resistencia 
óptima al calor bajo condiciones variables de conducción y un poder excepcional de parada en distancias más cortas. Estas 
pastillas de freno metálicas son diseñadas por ingeniería y fabricadas haciendo uso solamente de material de fricción de 
primera categoría y son libres de asbesto al 100%, haciéndolas extremadamente compatibles con el rotor y ultra 
silenciosas sin necesidad de rodaje, así como minimizando el impacto medioambiental.

DE PRIMERA CALIDAD

PASTILLAS DE FRENO CERÁMICAS
Las Pastillas de Freno Cerámicas Ecobrex de Primera Calidad proporcionan un rendimiento extraordinario, un encaje 
perfecto y la mejor calidad mediante el cumplimiento total de los estándares estrictos de Equipamiento Original (OE). La 
capacidad de servicio excepcional de las pastillas combinada con un contenido libre de asbesto al 100% elimina en gran 
medida el polvo, el ruido, la vibración y la dureza (NVH). Las pastillas cerámicas Ecobrex proporcionan un poder de parada 
mejorado y durabilidad, además de reducir el deterioro del rotor, lo que les convierte en la opción ideal para actualizar las 
pastillas convencionales regulares. 

DE PRIMERA CALIDAD

PASTILLAS DE FRENO DINAMICAS
Las Pastillas de Freno Dinamicas Ecobrex de Primera Calidad proporcionan un rendimiento extraordinario, un encaje 
perfecto y la mejor calidad mediante el cumplimiento total de los estándares estrictos de Equipamiento Original (OE). La 
capacidad de servicio excepcional de las pastillas combinada con un contenido libre de asbesto al 100% elimina en gran 
medida el polvo, el ruido, la vibración y la dureza (NVH). Las pastillas cerámicas Ecobrex proporcionan un poder de parada 
mejorado y durabilidad, además de reducir el deterioro del rotor, lo que les convierte en la opción ideal para actualizar las 
pastillas convencionales regulares.

DE PRIMERA CALIDAD

ZAPATAS DE FRENOS
Las zapatas de freno Ecobrex Premium están fabricadas para cumplir con las especificaciones de equipo original, lo que 
garantiza la reducción de ruido, una mayor potencia de frenado y un rendimiento duradero.



PASTILLAS DE FRENO 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
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DE PRIMERA CALIDAD

PASTILLAS DE FRENO PARA 
VEHÍCULO COMERCIAL CV
Las Pastillas de Freno Ecobrex para Vehículo Comercial (CV) 
de Primera Calidad proporcionan lo mejor de su clase con 
respecto a la seguridad, la calidad y la comodidad de frenado, tal 
como es confirmado en numerosos ensayos. 
Un coeficiente de fricción muy grande asegura un poder de 
frenado consistente y mejorado mientras que la alta resistencia 
al desvanecimiento garantiza la máxima duración del producto.

Las pastillas de freno Ecobrex para Vehículo Comercial (CV) 
se caracterizan por su excepcional durabilidad, su seguridad 
incuestionable y su deterioro altamente reducido para afrontar 
los desafíos que los vehículos comerciales enfrentan, desde 
vehículos comerciales ligeros hasta vehículos de tarea pesada 
y vehículos fuera de carretera, alcanzando y sobrepasando los 
requerimientos OE del fabricante.
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DE PRIMERA CALIDAD

DE FRENO DISCO DE FRICCIÓN
La línea de Discos de Fricción Ecobrex de Primera Calidad 
determina las tendencias del mercado de posventa con 
aplicaciones de primera llegada en el mercado para una
variedad de números de piezas de recambio y una 
cobertura que se extiende a toda la industria. 
Los rasgos esenciales de los discos de fricción Ecobrex
incluyen una protección mejorada contra la corrosión, 
una resistencia reforzada contra la distorsión y una reducción
del ruido altamente mejorada durante el frenado.

Los discos de fricción de freno Ecobrex están hechos del
mejor material de hierro fundido G3000 disponible y
proporcionan una variación consistente en la dureza de
superficie con el fin de ofrecer la experiencia óptima de
frenado. La instalación precisa y perfecta de encaje OE
convierte a los discos de fricción Ecobrex en la opción 
ideal en cuanto a la durabilidad para vehículos de alto
rendimiento o la fiabilidad para la conducción diaria o
la protección contra los elementos más duros.
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DE PRIMERA CALIDAD

CARGADO CON GASAMORTIGUADOR DE CHOQUE   

Los amortiguadores de choque Ecobrex Cargados 
Con Gas de Primera Calidad disponen de un control
mejorado reduciendo el grado de dureza que prevalece
en las condiciones de carretera que son menos que ideales.
Al contribuir en la eliminación de los riesgos asociados con 
condiciones ásperas y desiguales mediante el mantenimiento
de las ruedas en contacto con el suelo de la carretera, los 
amortiguadores de choque Ecobrex mantienen la seguridad
tanto del vehículo como de los pasajeros.

Los amortiguadores de choque Ecobrex proporcionan un alineamiento 
específico OE de rueda y comodidad para el pasajero, mejoran la 
duración del freno y de la rueda, y protegen otras partes críticas del 
chasis de los daños del choque. 

RENDIMIENTO
DE CALIDAD OE

SELLOS
DE ALTA

TEMPERATURA
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DE PRIMERA CALIDAD

FILTRO DE AIRE DE CABINA
Los Filtros de Aire de Cabina Ecobrex de Primera Calidad son diseñados para 
atrapar alérgenos, pólenes, contaminantes y otras partículas dañinas e 
impedirlas entrar en la cabina del vehículo con eficiencia máxima. El filtro es 
capaz de bloquear la entrada de partículas microscópicas, por consiguiente 
limpiando y refrescando el aire que es permitido fluir en la cabina de 
pasajeros, además de ayudar en el control de olores.

DE PRIMERA CALIDAD

FILTRO DE AIRE
Los Filtros de Aire Ecobrex de Primera Calidad disponen de la mezcla 
perfecta, de un incremento en el flujo de aire, de una eficiencia elevada de 
filtración, de durabilidad y de capacidad para retención del polvo. El medio de 
filtración excepcional utilizado en los filtros de aire Ecobrex permite a la 
cámara de combustión operar con eficiencia máxima al hacer imposible que 
las partículas dañinas y los contaminantes dañinos se escapen, lo que 
conlleva idealmente a una larga vida para el motor. 

DE PRIMERA CALIDAD

FILTRO DE ACIETE
Los filtros de aceite Ecobrex Premium están diseñados para eliminar 
contaminantes del aceite del motor del vehículo que pueden acumularse 
con el tiempo, ya que el aceite mantiene limpio el motor. Los filtros están 
fabricados para garantizar la confiabilidad, la durabilidad y mejorar la vida 
útil del motor.

DE PRIMERA CALIDAD

FILTRO DE COMBUSTIBLE
Los filtros de combustible Ecobrex Premium tienen como objetivo 
proporcionar durabilidad y longevidad al motor al detectar partículas 
dañinas que pueden causar desgaste, como polvo, óxido e incluso agua con 
una precisión de filtrado extrema. La filtración de estas partículas dañinas 
mantendrá el motor seguro y aumentará la eficiencia del combustible.
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DE PRIMERA CALIDAD

DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓNLAS PIEZAS DE RECAMBIO

BRAZO DE CONTROL

JUNTA DE RÓTULA TIRANTE ENLACE ESTABILIZADOR

Las piezas de recambio de Dirección y Suspensión Ecobrex de Primera Calidad 
incluyen los brazos de control, las juntas de rótula, los tirantes y los enlaces 
estabilizadores, las cuales proporcionan una solución completa
de conducción cuando son combinadas juntas. Todos los productos
de esta categoría están diseñados, creados por ingeniería y fabricados
para alcanzar y a veces sobrepasar los requerimientos de Equipamiento
Original OE, mediante el uso de materiales de calidad sin parangón, 
una funcionalidad maximizada y resultados óptimos.

Rindiendo servicio a una gama impresionante de vehículos, las piezas de recambio 
de Dirección y Suspensión Ecobrex están fabricadas con el propósito de cubrir
las necesidades de los conductores operando sus vehículos bajo condiciones
variables.
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Ecobrex siempre está en la búsqueda de nuevos mercados 
en nuevos países para ampliar su red de distribución. Si crees
que su empresa puede establecer una asociación exitosa 
con nosotros, contáctenos para averiguar si eres cualificado
para presentar una solicitud para esta maravillosa oportunidad.

1. Licencia de comerciante: Conveniente para empresas más

2. Licencia de distribución exclusiva:  Conveniente para

(Los solicitantes deben hacer la oferta basándose en la
población del país y el número de coches)

CONVIÉRTASE EN DISTRIBUIDOR

América Central  y Sudamérica
Afr ica

Oriente Medio

Países del  Commonwealth de Estados
Independientes (CIS)

ESTAMOS ACTUALMENTE EN LA BÚSQUEDA 
DE MÁS DISTRIBUIDORES Y REVENDEDORES
EN LAS REGIONES SIGUIENTES:

pequeñas con una compra anual mínima que varía entre
$100,000 y $250,000.

empresas de mayor tamaño con compra anual de gran volumen
con el fin de obtener el derecho exclusivo de distribución en
un país específico. Asegúrate de ofrecer tu importe de compra
anual estimado por cada categoría de producto.



+1.888.736.6066
sales@ecobrexparts .com
WWW.ECOBREX.COM

www.facebook.com/ecobrexparts

www.instagram.com/ecobrexparts

www.twitter.com/ecobrex


