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Un mundo 
de recambios

Pinzas
de Freno

nuevas sin cascos

El rendimiento de estas piezas de freno se mantiene 
estable, constante y seguro en todas las condiciones 
climáticas y de la carretera, debido a que los materiales 
que se utilizan en la fabricación cumplen con los más 
estrictos estándares del mercado de repuestos. 
Eurobrake ha obtenido el certificado TS16949 y sus 
productos están homologados según el ECE R90. En 
Exclusivas BCN nos complace poder ofrecerles este 
excelente producto para ampliar su gama de recambios 
a la venta.

Exclusivas BCN, es una compañía familiar con proyec-
ción internacional y con una larga trayectoria en el sec-
tor del recambio, que cuenta con una gama de produc-
tos de alta calidad y ofrece una atención personalizada 
y cercana.

Ampliamos nuestra oferta
con componentes para todas las marcas

En nuestro afán por ofrecer los mejores productos de 
primer equipo y equivalentes con los más altos 
estándares de calidad, Exclusivas BCN ha consolidado 
una nueva alianza con la marca Eurobrake fabricante 
de piezas de frenos.

La gama de Pinzas de Freno de Eurobrake están 
sujetas a un estricto y continuo control de calidad 
durante el proceso de producción y de acuerdo con las 
dimensiones de las piezas originales. Esto significa que 
los productos de Eurobrake encajan con precisión, sin 
ningún problema de ajuste o modificación. 



PARA 
UN VIAJE 
SEGURO

SIN
RECARGOS

Eurobrake presenta 
un nuevo concepto de pinza con 
más de 1.500 referencias disponibles.

En Eurobrake, como fabricante de piezas para 
sistemas de frenado, tenemos orientado nuestro 
objetivo en ofrecerles una alternativa competitiva 
a las marcas Premium. Fiable en todas sus piezas y 
con una amplia gama de productos para satisfacer 
el volumen del parque circulante en España.

Diseñado y desarrollado para satisfacer la 
importante demanda de soluciones de frenado 
asequibles, Eurobrake tiene un compromiso 
continuo con el desarrollo de sus productos, 
mejorando continuamente las especificaciones  
de seguridad y comodidad en todos los vehículos.

El desarrollo constante de la gama ayuda a 
Eurobrake a posicionarse en el mercado de 
recambios cómo uno de los fabricantes más 
prestigiosos de su sector. Nuestros productos se 
producen bajo estrictas medidas de calidad que 
cumplen con las más altas exigencias del mercado 
de repuestos.

Eurobrake proporciona a sus productos una 
exclusividad que le brindará la oportunidad de 
destacar entre la oferta existente con un producto 
excelente y una gama diferencial.

Reduciendo las 
distancias entre 
rendimiento 
y precio.

Con una gama integral de piezas de freno de calidad.


