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De una sola pieza:     
disco de freno MEYLE-PD, fabricado con alto contenido de carbono y 
recubrimiento completo para vehículos BMW

Como „DRIVER’S BEST FRIEND“ o sea como „EL MEJOR AMIGO DEL CONDUCTOR”, con unos 
24.000 artículos cuidamos de que los vehículos puedan permanecer más tiempo en carretera y 
de que los conductores puedan confiar siempre en la calidad MEYLE. 

•  Un aspecto resplandeciente... ¡por mucho tiempo! A diferencia de otros fabricantes, cuyos discos están fabricados 
en dos piezas (la campana, en aluminio; el anillo de fricción, en acero colado), el disco de freno MEYLE-PD para uso en 
BMW está elaborado en una sola pieza de acero colado. Ello permite aplicarle un recubrimiento completo que previene la 
oxidación y corrosión. 

•  Nueva imagen, sólido rendimiento. Tratándose de uno de los fabricantes líderes de repuestos para automoción, MEYLE 
se toma muy en serio su responsabilidad: los discos de freno MEYLE, no hará falta decirlo, han sido comprobados y 
certificados conforme a los estándares de calidad ECE R 90, de modo que satisfacen así los más exigentes requisitos 
de calidad y parámetros para piezas OE. Con el nuevo disco de freno de una sola pieza MEYLE-PD para modelos BMW, 
MEYLE renueva su condición de asociado fiable en materia de frenos para quien busque un rendimiento óptimo, ¡y ahora 
también una nueva imagen!   

•  High Carbon, High Class. Los discos de freno MEYLE-PD con alto contenido de carbono soportan mejor el calor que los 
discos tradicionales: su mayor proporción de carbono los hace más resistentes al alabeo; pueden tolerar temperaturas 
más altas e impiden las vibraciones térmicas.   

•  Un programa de alto rendimiento. El programa irá ampliándose según avance el año, hasta llegar a incluir 14 discos de 
freno nuevos que, de este modo, podrán utilizarse en más de 5 millones de automóviles BMW matriculados actualmente. 
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