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INDICACIÓN ULTRAPRECISA DEL DESGASTE 
DE DISCOS DE FRENO CERÁMICOS DE CARBONO

®
Made in Switzerland



Los discos de freno cerámicos de carbono de alto 
rendimiento están sujetos a fuerzas extremas, tales 
como calor y fricción. Esto inevitablemente conduce a 
la reducción de la resistencia mecánica de los discos 
de freno.

A pesar de que los discos son extremadamente durables 
bajo condiciones normales, una conducción ambiciosa 
puede acortar su vida útil de modo dramático. Para 
garantizar la seguridad de los pasajeros, todos los 
componentes de los frenos deben ser monitoreados 
periódicamente.

Hasta ahora, existían dos métodos para controlar el 
desgaste de discos de freno cerámicos de carbono:

 » Desmontaje y pesaje del disco
 » Inspecciones visuales

Ambos son tareas poco prácticas que consumen 
mucho tiempo y presentan grados variables de 
exactitud. Había una necesidad urgente de la industria 
de una mejor solución.

EL RETO
DE CÓMO MEDIR EXACTAMENTE  
EL FADING EN LOS FRENOS

Los frenos de automóviles deben resistir a fuerzas de 
frenado brutales
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Materiales usados para discos de freno cerámicos de 
carbono: carburo de silicio y fibras de carbono

Desde su estreno mundial en el Salón Internacional 
del Automóvil de Frankfurt (IAA 1999), el disco de 
freno cerámico de carbono ha estado ganando 
reconocimiento rápidamente y es usado más 
frecuentemente en los vehículos de la clase premium: 
Porsche, Pagani, Lexus, Mercedes-AMG, McLaren, 
Maserati, BMW y la lista continua creciendo.

La inspiración para el disco de freno cerámico de 
carbono se derivó de la permanente búsqueda de 
perfección del rendimiento en los coches de carrera 
y de alto rendimiento, en sistemas de frenos de 
vehículos ferroviarios de alta velocidad y en  aviones 
supersónicos. El producto en su versión actual ofrece 
ventajas extraordinarias: 

 » El 50 % menos peso frente a los discos de freno 
convencionales de fundición de hierro resulta en 
una reducción del consumo de combustible y de 
las emisiones de CO2.

 » La menor rotación y la menor masa suspendida 
aumentan la tracción y el control de la dirección.

 » Su particular diseño y extrema dureza garantizan 
una durabilidad considerablemente más grande que 
aquella de los discos de freno de fundición de hierro.

 » Una reducción significante de la distancia de 
frenado (p. ej.: 3 m al frenar de 100 a 0 km/h).

 » Mínima deformación a altas temperaturas: 
fuerza de frenado constante para fuertes 
desaceleraciones, también tras varias paradas.

 » Un 90 % menos polvo fino frente a discos de freno 
de fundición de hierro.

 » Muy buen comportamiento NVH (ruido, 
vibraciones y  asperezas) y una percepción 
constante del pedal del freno.

LA HISTORIA Y LA SINGULARIDAD
DE DISCOS DE FRENO CERÁMICOS DE CARBONO



Usando nuestra experiencia y colaborando estrechamente 
con BSCCB (Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes), 
Proceq estuvo en condiciones de desarrollar Carboteq, un 
instrumento único y patentado para medir exactamente el 
desgaste de discos de freno.

Carboteq se basa en la tecnología de inducción de 
impulsos usando una disposición específica de bobinas 
inductivas y un avanzado análisis de las señales para 
compensar las influencias de las características del 
material y de las geometrías de los discos de freno.

Los primeros prototipos fueron probados extensamente 
con seleccionados fabricantes de equipos originales 
obteniendo resultados asombrosos. Un tal resultado es 
la superioridad indiscutida frente al método convencional 
de pérdida de peso (véase el inserto).

La generación Carboteq más reciente incorpora un 
láser de línea de diseño especial para mejorar aún más 
la exactitud de posicionamiento. Esto, en cualquier 
situación, queda garantizado el posicionamiento 
correcto del instrumento Carboteq para la lectura del 
valor Carboteq grabado en los discos de freno.

La pantalla fácil de leer y el diseño robusto de la caja 
hacen que el instrumento sea perfectamente apropiado 
para su empleo en diferentes ambientes de trabajo.

Y, para redondear esto, cada Carboteq es probado a 
fondo en Suiza y certificado por organismos oficiales de 
certificación y, por lo tanto, está en conformidad con las 
más exigentes normas de calidad y para automóviles 
(TüV, NRTL, GS, UL, CE).

LA SOLUCIÓN 
CARBOTEQ® – TECNOLOGÍA PATENTADA

CARBOTEQ® VS MÉTODO  
DE PÉRDIDA DE PESO
HASTA 40 VECES MÁS EXACTO
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Ciclo de vida (cantidad de fadings)
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50 %

1.25 %

Carboteq Pérdida de peso

Mientras que el peso del disco de freno típicamente se reduce 
sólo por aproximadamente un 1.25 % (aprox. 100 g) durante 
el ciclo de vida completo del disco de freno (80 fadings en 
la prueba mostrada), el valor Carboteq proporciona una 
diferencia del 50 % en la misma configuración de la prueba. 
Esto resulta en una predicción exacta de la vida útil restante 
de un disco de freno cerámico de carbono.



TECNOLOGÍA SOFISTICADA
PERO UN PROCESO DE MEDICIÓN SENCILLO

 Medición

  

 Para empezar

 Prueba de funcionamiento

Propietarios de coches de carreras y de alto 
rendimiento

El seguimiento preciso de la vida útil del disco de 
freno ofrece una mayor tranquilidad en la decisión del 
momento de sustituir los discos de freno (seguridad) 
y una optimización del uso de los costosos discos de 
freno (gastos).

Fabricantes de discos de freno cerámicos de 
carbono

La considerable simplificación de los procesos de 
producción resulta en una mayor eficiencia en la 
fabricación y un mejor aseguramiento de la calidad. 
Ahora, se puede explotar el pleno potencial del disco de 
freno conduciendo a una mayor demanda de discos de 
freno cerámicos de carbono.

Fabricantes de equipos originales para automóviles

La acelerada aceptación de discos de freno cerámicos 
de carbono "más ligeros" para todos los tipos de 
vehículos resulta en una reducción del consumo de 
combustible y de las emisiones de CO2. Se genera sólo 
una cantidad mínima de polvo de freno contribuyendo 
todavía más a la protección del medio ambiente. 

Talleres

Ahorro de tiempo en el mantenimiento puesto que ya no 
hay necesidad de desmantelar la unidad en el extremo 
de la rueda. La facilidad de uso de Carboteq conduce a 
tiempos de mantenimiento de automóviles todavía más 
breves.

Concesionarios de coches

Verificación rápida y sencilla de los discos de freno 
cerámicos de carbono en coches usados.

Estaciones de inspección de vehículos

Inspecciones periódicas fiables para asegurar que los 
discos de freno están en conformidad con las normas 
de seguridad vial.

LOS BENEFICIOS
PARA MUCHOS USUARIOS DIFERENTES



"Carboteq es un gran paso adelante en razón de la seguridad y también en lo referente  

a la optimización de costes."

Peter Hoberg, conductor apasionado y usuario de frenos cerámicos de carbono

"¡Teniendo un instrumento de precisión electrónico para la indicación del 

desgaste de discos de freno cerámicos de carbono facilita el proceso de 

medición considerablemente!"

Alex Fach, propietario de Fach Auto Tech GmbH

Proceq es socio oficial del “Verband Schweizer 

Porsche Clubs”, organizador de la Serie Racing 

Porsche Sports Cup Suisse.



www.proceq.com

El Zonotip es apropiado para cualquier 
componente metálico o no metálico.  
Está en condiciones de obtener la 
velocidad de pulso, proporcionando 
una información exacta del espesor, 
así como de detectar defectos y grietas 
usando la capacidad Escaneado A.

 » Adaptación automática a la curvatura y rugosidad  
de la superficie

 » Visualización de Escaneado A para la señal
 » Registro automático de valores máx. y mín.

ZONOTIP
MEDIDOR DE ESPESOR

Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Toda la información contenida en esta documentación se presenta de buena fe y se supone correcta. Proceq SA no asume 
garantía y excluye cualquier responsabilidad con respecto a la integridad y/o la exactitud de la información. Para el uso y la aplicación de cualquier producto fabricado 
y/o vendido por Proceq SA se remite explícitamente a los manuales de operación correspondientes.

810 770 01S ver 11 2017 ©Proceq SA, Suiza. Todos los derechos reservados.

CARBOTEQ®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Rango de medición 0.0 a 100.0 Carboteq [CQ]
Incertidumbre 
expandida

0 °C a 40 °C: U = 2.0 CQ (k = 2) 
–10 °C a 60 °C: U = 3.0 CQ (k = 2)

Pantalla 26 x 62 mm, LCD de 3.5 dígitos
Interfaz USB
Láser Clase 2, < 1 mW, 650 nm
Batería Polímero de litio, 3.7 V / 380mAh 

Recargable vía USB (5 V =/100 mA)
Duración de  
la batería

> 10 h

Apagado  
automático

Láser después de 30 segundos; 
instrumento después de 10 minutos

Dimensiones 170 x 75 x 40 mm
Peso Aprox. 210 g
Temperatura de 
servicio

0 °C a 40 °C (cargando);  
–10 °C a 60 °C (no cargando)

Temperatura de 
almacenamiento

–10 °C a 60 °C

Humedad < 95 %HR, sin condensar
Clasificación IP IP54

Proceq SA of Switzerland, fundada en 1954, desarrolla y 
fabrica instrumentos de medición de la más alta calidad 
y precisión.

Proceq introdujo los primeros instrumentos portátiles en 
el mundo para la ejecución de ensayos no destructivos 
de la resistencia de hormigón (martillo Schmidt original) 
y de la dureza de metal (Equotip).

Esta tradición de innovación continúa con la introducción 
del Carboteq (patentado), el primer instrumento en el 
mundo para la indicación ultraprecisa del desgaste de 
discos de freno cerámicos de carbono.

Otros excelentes productos originales de Proceq son: 
SilverSchmidt, Pundit, Profometer, Profoscope, Resipod, 
DY-2, y muchos más que se están desarrollando.

Proceq SA 
Ringstrasse 2  
8603 Schwerzenbach 
Suiza 
+41 (0)43 355 38 11 
carboteq@proceq.com 
www.carboteq.com

ACERCA DE PROCEQ

SWISS MADE

DURÓMETRO PARA METAL

El Equotip 550 Leeb es usado 
extensamente en la industria 
automovilística para la ejecución 
de ensayos en bloques de motor, 
engranajes y ejes. Equotip 
también permite la ejecución 
de ensayos automatizada en 
la producción en serie y el 
pleno control remoto de la 
configuración del instrumento.

 » Ideal para componentes pesados y grandes
 » Rápido monitoreo de dureza in situ
 » Posibilidad de ensayar en espacios confinados

El Equotip 550 Portable 
Rockwell es un avanzado 
durómetro de metal apropiado 
para paneles o componentes 
cilíndricos tales como muñones 
de ejes y partes planas de 
la carrocería. Una variedad 
de accesorios y bases están 
disponibles para aplicaciones 
específicas.

 » Monitoreo de partes delgadas, perfiles y tuberías
 » Para materiales muy blandos hasta muy duros
 » Altamente versátil


