
Manual  de ta l ler
Freno de d isco ECO Disc TS2 de BPW

BPW-WH-BR TS2 35602201sp



BPW-WH-BR TS2 35602201spPágina 2

Índice

 1. Identifi cación del producto  ......................................................................................................... Página 3

 2. Normas de seguridad e instrucciones de seguridad  .................................................................  Página 4

 2.1 Normas de seguridad Página 4

 2.2 Instrucciones de seguridad Página 5

 3. Vista explosionada / Denominación ............................................................................................  Página 6

 4. Pares de apriete  ...........................................................................................................................  Página 7

 5. Herramienta especial  ...................................................................................................................  Página 8

 6. Trabajos de mantenimiento  .......................................................................................................  Página 13

 7. Construcción y funcionamiento  ................................................................................................  Página 20

 7.1 Aplicar el freno Página 20

 7.2 Soltar el freno Página 20

 7.3 Reajuste Página 20

 7.4 Restablecimiento Página 21

 7.5 Cilindro del freno Página 21

 8. Cambiar las pastillas de freno  ...................................................................................................  Página 22

 8.1 Restablecer el casquillo roscado Página 22

 8.2 Ajustar la holgura Página 26

 9. Desmontaje / Montaje de las pinzas de freno  .........................................................................  Página 29

 9.1 Desmontar la pinza de freno Página 29

 9.2 Montar la pinza de freno Página 30

 10. Cambiar el fuelle con placa de presión ..................................................................................... Página 34

 11. Reparación de la guía de la pinza de freno  ..............................................................................  Página 37

 11.1 Sustituir el fuelle (rodamiento fi jo y fl otante) Página 37

 11.2 Sustituir el casquillo guía (casquillo de latón) Página 38

 12. Desmontaje / Montaje del cilindro de freno  .............................................................................  Página 43

 12.1 Desmontaje del cilindro combinado Página 43

 12.2 Montaje del cilindro combinado Página 44

 13. Localización de errores .............................................................................................................. Página 47

Freno de disco ECO Disc TS2 de BPW

TS2 3709, TS2 4309

Versión: 01.09.2022

Reservado el derecho a realizar cambios.

Encontrará la versión actual y más información al respecto en nuestra página web: www.bpw.de

Índice



BPW-WH-BR TS2 35602201sp Página 3

Placa de características BPW - freno

El modelo del freno y el número de referencia BPW se pueden consultar directamente en la placa de características.

Código de matriz de datos

Número de referencia BPW del freno

Número de referencia BPW

Tipo de freno BPW y número de 

serie del freno

 Identifi cación del producto 1
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2 Normas de seguridad, instrucciones de 

 seguridad

2.1 Normas de seguridad

• Todos los trabajos deben realizarlos el personal especializado debidamente formado en talleres cualifi cados y 
 empresas autorizadas que dispongan de todas las herramientas necesarias y tengan los conocimientos requeri-
 dos para llevar a cabo dichos trabajos. El requisito para desempeñar trabajos de mantenimiento y de reparación 
 es tener una formación como mecánico de vehículos con experiencia en reparaciones de remolques, semirre-
 molques y vehículos de motor. Para la reparación de frenos es necesario tener una formación de técnico de 
 frenos.

• Seguir las normas de seguridad locales.

• Deben seguirse las normas operativas y de servicio pertinentes y las normas de seguridad del fabricante del 
 vehículo y del resto de piezas del vehículo.

• El lijado de las pastillas de freno crea un polvo muy fi no que puede provocar daños en los pulmones. 
 Por eso deben llevarse mascarillas protectoras para evitar la inhalación de polvo de freno perjudicial para la salud.

• Utilizar los equipos de aspiración de polvo o aspiradoras reglamentarias para la limpieza. En ningún caso utilizar 
 aire comprimido u otros equipos de alta presión.

• El lugar de trabajo debe estar bien ventilado.

• En caso de tener que realizar trabajos de reparación, el vehículo debe estar inmovilizado contra rodamiento. 
 Se deben tener en cuenta las normas de seguridad vigentes para realizar trabajos de reparación en vehículos 
 industriales, particularmente las normas de seguridad para elevar el vehículo y asegurarlo.

• Durante los trabajos de reparación debe asegurarse que el freno no puede accionarse involuntariamente. 
 El freno debe estar suelto.

• Realizar los trabajos de reparación únicamente con ropa protectora (guantes, calzado de seguridad, gafas 
 protectoras, etc.) y utilizar las herramientas recomendadas.

• En caso de tener que realizar trabajos de reparación en el freno fuera del vehículo, el freno debe fi jarse en un 
 dispositivo, p. ej., un tornillo de banco.

• Utilizar exclusivamente la herramienta recomendada.

• Para desplazar la pinza de freno, esta solamente puede sujetarse con las manos por fuera para evitar que se 
 queden aprisionados los dedos.

• Cuando se trabaje con componentes pesados (los discos de freno o el montaje y desmontaje de los frenos) 
 debe haber otro técnico que ayude.

• Antes de la apertura, todos los conductos y componentes deben despresurizarse.

• Después de cada reparación debe realizarse un control de funcionamiento y una marcha de prueba para 
 garantizar que los frenos funcionan correctamente. Los discos y las pastillas de freno nuevos obtienen una 
 efi cacia de frenado óptima tras unos cuantos frenados. Evitar frenar de golpe.

• Todos los componentes reemplazados deben eliminarse o reciclarse según las normas, leyes y prescripciones 
 vigentes en materia de medio ambiente.

• La pinza de disco con unidad de ajuste no debe abrirse. Los tornillos de fi jación de la tapa no deben afl ojarse.

• En función del uso del vehículo será necesario realizar a intervalos regulares una comprobación visual del grosor 
 residual de la pastilla de freno (véase página 14) y del estado del disco de freno (véase página 15).

• Los tornillos y tuercas deben apretarse con el par de apriete reglamentario.

• Si el freno de disco se coloca en el disco de rueda, solamente deben utilizarse ruedas con la válvula ubicada 
 fuera del disco de rueda.

• El usuario debe asegurarse de que no se produzcan colisiones entre la pinza de freno y los componentes 
 colindantes durante la operación.
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2.2 Instrucciones de seguridad

En este manual de taller, las diferentes indicaciones de seguridad se señalizan con un pictograma y una
palabra de advertencia. La palabra de advertencia describe la gravedad del peligro.

 ¡Peligro! Peligro inminente para la vida y la salud de las personas (lesiones graves 
   o la muerte).

 ¡Advertencia! Posibilidad de peligro para la vida y la salud de las personas (lesiones graves 
   o la muerte).

 ¡Precaución! Posibles situaciones de peligro (lesiones leves o daños materiales).

 ¡Información para la reparación! Advertencia de daños materiales o daños indirectos si no se tiene 
       en cuenta esta información.

 ¡Nota! Consejos de aplicación e información útil especial.

 ¡Prohibido! No está permitida la utilización de una llave de impacto. Su uso podría 
   causar daños de consideración.

Para mantener la seguridad de servicio y la seguridad vial del vehículo deben llevarse a cabo los trabajos de 
mantenimiento en los intervalos especifi cados. 

La subsanación de defi ciencias detectadas o la sustitución de piezas del freno de disco desgastadas debe llevarse 
a cabo en un centro de servicio técnico de BPW o de un socio directo de BPW siempre y cuando el titular del vehí-
culo no disponga de personal especializado propio con los dispositivos técnicos necesarios y manuales de taller o 
el permiso ofi cial para realizar inspecciones intermedias o inspecciones especiales de los frenos.

A la hora de montar las piezas de repuesto se recomienda encarecidamente utilizar únicamente piezas 

originales de BPW. 

Si se utilizan piezas de repuesto diferentes a las piezas de repuesto originales de BPW en los trabajos 

cubiertos por la garantía, esta se extinguirá.
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3 Vista explosionada / denominación

TS2 3709 / TS2 4309

Pos. Denominación

325 Tornillo cilíndrico 
326 Larguero de rodamiento, largo (rodamiento fi jo)
328 Casquillo guía (rodamiento fi jo)
335 Tapón roscado
336 Junta tórica
345 Tornillo cilíndrico
346 Larguero de rodamiento, corto (rodamiento 
 fl otante)
348 Casquillo guía (rodamiento fi jo)
354 Fuelle
355 Junta tórica
356 Anillo
363 Fuelle con placa de presión
369 Tapón con junta tórica
370 Tapón

Pos. Denominación

389 Chapa de desgaste
390 Pastilla de freno activa (placa trasera de 
 pastilla con forro de fricción)
391 Pastilla de freno pasiva (placa trasera con 
 pastilla con forro de fricción)
394 Muelle tensor
395 Estribo de retención de la pastilla de freno
396 Perno
397 Clip de sujeción
398 Chaveta
410 Cilindro de freno 
411 Cilindro de freno
702 Sensor de desgaste (véanse también las 
 instrucciones de montaje y de operación de 
 BrakePadMonitor)
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 Pares de apriete 4

Pos. Denominación
Rosca / 

Ancho de llave
Pares de apriete

325, 
345

Tornillos de fi jación de la pinza de freno
 ¡Utilizar tornillos de fi jación nuevos en cada 

montaje!  

M 16 x 1,5 / SW 14 M = 260 Nm (250 - 270 Nm) 
u opcionalmente 
M = 150 Nm +180° de ángulo de giro

335 Tapones roscados de la guía de la pinza 
 ¡Utilizar tapones roscados nuevos en cada 

montaje!  

Si se tiene un modelo con sensor de desgaste 
BrakePadMonitor, debe tenerse en cuenta el 
manual de montaje y operación independiente.

SW 14 M = 15 Nm (15 - 20 Nm)

410,
411

Tuercas de fi jación del cilindro de freno M 16 x 1,5 / SW 24 M = 180 Nm (180 - 210 Nm)

410,
411

Tornillo del muelle acumulador del cilindro 
combinado

M = 40 Nm (30 - 50 Nm)



BPW-WH-BR TS2 35602201spPágina 8

5 Herramienta especial

 Herramientas de freno 

Maletín de herramientas ECO Disc para 
TS2 / TSB

Número de referencia BPW:

99.00.000.9.72

N.º de 

orden

Denominación Imagen de la herramienta Número de referencia 

BPW:

T1 Husillo roscado 02.0130.39.10

T2 Rodamiento de bolas 02.0130.40.10

T3 Casquillo 02.1410.26.00

T4 Herramienta de extracción del rodamiento 
fi jo y fl otante 

02.0130.41.10

T6 Tuerca 02.5270.37.00

T7 / T20 Placa de inserción 02.1421.25.00

T8 Herramienta de encaje del rodamiento fi jo 02.0130.43.10

T21 Herramienta de encaje del rodamiento 
fl otante

02.0130.72.20
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N.º de 

orden

Denominación Imagen de la herramienta Uso de la herramienta

Herramienta de extracción para el 
rodamiento fl otante

Piezas individuales de la herramienta:

T1, T2, T3, T4, T6 

Herramienta de encaje para el rodamiento 
fl otante

Piezas individuales de la herramienta:

T1, T2, T4, T6, T20, T21 

Herramienta de extracción para el
 rodamiento fi jo

Piezas individuales de la herramienta:

T1, T2, T3, T4, T6

Herramienta de encaje para el rodamiento 
fi jo

Piezas individuales de la herramienta:

T1, T2, T6, T8, T20 
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5 Herramienta especial

Maletín de herramientas ECO Disc para 
TS2 / TSB

Número de referencia BPW:

99.00.000.9.72

N.º de 

orden

Denominación Imagen de la herramienta Uso de la herramienta

T12 Adaptador para el tornillo del rodamiento 
fl otante

Número de referencia BPW:

02.0130.46.10 SW 14 / SW 24

T13 Adaptador para el tapón roscado

Número de referencia BPW:

02.0130.47.10 SW 14 / SW 12

T14 Adaptador para la llave dinamométrica 
(rodamiento fl otante)

Número de referencia BPW:

02.0130.48.10 SW 14

T15 Adaptador para la llave dinamométrica 
(tapón roscado)

Número de referencia BPW:

02.0130.49.10 SW 14
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N.º de 

orden

Denominación Imagen de la herramienta Uso de la herramienta

T16 Anillo para insertar el perno de rueda

Número de referencia BPW:

02.5683.92.00

T17 Herramienta para el tornillo del rodamiento 
fi jo

Número de referencia BPW:

02.0130.64.10 SW 14 / SW 14

T18 Herramienta para el rodamiento fl otante

Número de referencia BPW:

02.0130.65.10 SW 14 / SW 14

T22 Campana para la herramienta de encaje del 
fuelle

Número de referencia BPW:

02.0130.74.20 Ø 83 / M 20 x 2

T23 Tornillo para la herramienta de encaje del 
fuelle

Número de referencia BPW:

02.0130.73.20 M 14 x 2

T24 Pieza intermedia para la herramienta de 
encaje del fuelle

Número de referencia BPW:

02.4319.42.00 SW 24 / M 20 x 2 / M 14 x 2
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5 Herramienta especial

Denominación Imagen de la herramienta

Equipo complementario TS2 para el maletín de 
herramientas TSB

Número de referencia BPW:

09.801.08.82.0

Herramienta completa
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 Trabajos de mantenimiento 6

Trabajos de mantenimiento y de lubricación

Vista general

Descripción detallada en las páginas 14 a 18
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Trabajos de mantenimiento

1 Comprobar el grosor de la pastilla de freno. 1

- Comprobación visual, comprobar si los componentes presentan daños, desgaste 
y corrosión. -

2 Comprobar si el disco de freno presenta grietas y desgaste. 2  
2)

2

3 Comprobar el sistema de guía de la pinza de freno. 3  
2)

3

4 Comprobar el fuelle con placa de presión. 4  
2)

4

1) En aplicaciones difíciles, con la debida frecuencia (p. ej., por terreno no pavimentado, frenadas complicadas).
2) Uso fuera de Europa

Nota: Si se detectan componentes con daños resultantes de una fi jación inadecuada, deberán sustituirse tras 
haber sido sometidos a inspección por parte del taller de servicio de BPW.
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1  Comprobar el grosor de la pastilla de freno

– trimestralmente –

 El grosor de la pastilla de freno debe controlarse 
regularmente, p. ej., durante una comprobación 
de la presión de los neumáticos pero como muy 
tarde, cada 3 meses.

 

¡Advertencia!

Si las pastillas de freno están desgasta-

das se reduce la efectividad del frenado 

o se averían totalmente los frenos.

 La comprobación puede llevarse a cabo de la 
siguiente manera:

6 Trabajos de mantenimiento

 El grosor de la pastilla de freno puede comprobarse 
con las ruedas montadas en la posición de la pinza 
de freno a la superfi cie de contacto frontal del largue-
ro del rodamiento (signos evidentes de desgaste).

 Medida x (distancia de la pinza de freno con 
portapinzas):
12 mm => estado nuevo
   (En la aplicación especial para autobuses 
   eléctricos sólo 8 mm cuando es nuevo)

 TS2 3709 / 4309
31 mm => máx. desgaste permitido de la pastilla 
   de freno 19 mm
   (En la aplicación especial de autobuses 
   eléctricos 27 mm)
35 mm => máx. desgaste permitidos de la pastilla 
   y el disco de freno
   (En la aplicación especial de autobuses 
   eléctricos 31 mm)

 Para llevar a cabo una comprobación más precisa 
deben desmontarse las pastillas de freno, véase el 
capítulo 8.

 Las pastillas de freno quemadas, vitrifi cadas o 
engrasadas deben cambiarse inmediatamente.

 El grosor residual del forro de fricción no debe 
estar por debajo de 2 mm (control con pie de rey).

 Están permitidas pequeñas mellas en los bordes, 
sin embargo no están permitidas grandes mellas 
en la superfi cie de los forros de fricción.

 

Información para la reparación

Sustituir las pastillas de freno 

solamente por eje.

Estado nuevo Se necesita un control

-  Comprobación visual

–semestralmente–

 Comprobar la presencia de daños, desgaste y 
corrosión en todos los componentes.

Pastilla de freno activa Pastilla de freno pasiva

Forro de 
fricciónChapa 

porta-
pastilla

Grosor 
residual de 
pastilla 2 mm

Grosor 
residual de 
pastilla 2 mm

Grosor total de 
pastilla 21 mm
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2  Disco de freno,

(comprobar el estado del disco de freno)
– semestralmente si se usa en Europa, 
 trimestralmente si se usa fuera de Europa –

 Los apartados A - D (imágenes) muestran los 
posible estados de las superfi cies del disco:

 A  Formación de grietas interconectadas
   = permitida

 B  Grietas de recorrido radial hasta una 
  anchura y profundidad máx. de 1,5 mm
   = permitidas

 C  Irregularidades de la superfi cie del disco 
  inferiores a 1,5 mm = permitidas

 D  Grietas continuas = no permitidas

 Datos técnicos:
Grosor del disco, nuevo = 45 mm
Grosor de disco mínimo permitido = 37 mm
Abrasión máxima por lado = 4 mm
(comprobación con un pie de rey en la zona de 
contacto de las pastillas de freno).

 Con los estados de superfi cie descritos en los 
apartados A - C, el disco de freno puede utilizarse 
hasta alcanzar el grosor de disco mínimo permiti-
do.

 

Información para la reparación

Para evitar daños en el disco de freno, 

las pastillas de freno deben cambiarse 

como muy tarde cuando en el punto 

más débil se mida 2 mm de grosor 

de pastilla de freno con una chapa de 

soporte.

 

Información para la reparación

El disco de freno siempre debe susti-

tuirse por ejes. Se recomienda renovar 

las pastillas de freno cuando se mon-

ten discos de freno nuevos.

 

¡Advertencia!

En caso de incumplimiento, existe 

el riesgo de que el disco de freno se 

dañe debido a unas pastillas de freno 

desgastadas y por ello, se reduzca la 

efi cacia del frenado o incluso provoque 

una avería total.

Borde de 
desgaste 4 mm

máx. 0,75 x a

máx. 1,5 mm
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6 Trabajos de mantenimiento

 Comprobación precisa de la holgura con las 
ruedas montadas:

 La holgura se puede determinar con un compa-
rador. Fijar un comparador en el cuerpo del eje y 
colocar el pulsador en la parte exterior del tapón 
roscado del rodamiento fi jo (335) o en el cilindro 
de freno.

3  Comprobar el sistema de guía de la pinza de 

freno

(comprobar la holgura y el reajuste)
– semestralmente si se usa en Europa, 
 trimestralmente si se usa fuera de Europa–
 (p. ej., durante las inspecciones reglamentarias)

 Inmovilizar el vehículo contra rodamiento.

Soltar el freno de servicio y de estacionamiento.

 El cilindro de freno y las piezas de fi jación de las 
pastillas de freno pueden permanecer montados.

 Con una presión fuerte en la dirección axial y con-
tra la pinza del disco debe poder moverse entre 
0,7 y 1,6 mm (holgura).

 Si el recorrido de aire no está dentro de la toleran-
cia, debe comprobarse la guía del calibrador y el 
reajuste (véase la página 17).

 Comprobación precisa de la holgura con las 
ruedas desmontadas:

 La holgura se pude comprobar con un calibrador 
de espesores.

 Presionar la pinza de disco con fuerza en dirección 
hacia el centro del eje. Colocar el calibrador de es-
pesores entre el fuelle con placa de presión (363) y 
la placa trasera de la pastilla de freno (390).

 Si la holgura no está dentro de la tolerancia, debe 
comprobarse el reajuste y la guía de la pinza de 
freno.
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 Solo para no OK Recorrido de aire: 
Ajustar la holgura y comprobar el reajuste

 1. Quitar el tapón de cierre (370).
 2. Girar el restablecedor con una llave (SW 13) 

  90° en sentido antihorario.
  Par máx. de restablecimiento: 15 Nm

 3. Accionar el freno unas 5 - 10 veces con 2 bar.
 4. Ahora, la pinza de disco debe poder despla-

  zarse con una fuerte presión en dirección axial 
  con una holgura de entre 0,7 y 1,6 mm.

   Si la holgura está ajustada correctamente, 
  el reajuste será correcto.

 5. Utilizar obligatoriamente el tapón de cierre 
  oprimido y empujarlo (purgado) en el calibrador 
  (seguir la descripción de montaje de la página 26, 
  capítulo 8.2 Cambio de forro de freno).

 

¡Cuidado!

Si no se siguen las indicaciones y el tapón 

no es colocado correctamente hay riesgo 

de que la humedad entre en el freno y 

aparezca corrosión.

Esto puede llevar a un reducción de la 

capacidad de frenado o incluso hacer que 

falle por completo.

 Comprobación de la guía de la pinza de freno:
 Si la holgura está mal ajustada, debe comprobarse 

la guía de la pinza de freno.
 Desmontar las pastillas de freno, véase el capítulo 8.

La pinza de freno debe poder moverse ligeramente 
de tope a tope.

 Los casquillos guía (328, 348) se obturan mediante 
los fuelles (354) y los tapones roscados (335).

 Comprobar la presencia de grietas y daños y el 
funcionamiento correcto de los fuelles y de los 
tapones roscados y si es necesario, sustituirlos. 
Una vez que los tapones roscados se desmon-
ten, deben sustituirse por unos nuevos.

 Reparación de la guía de la pinza de freno, véase 
el capítulo 11.

 Comprobar la holgura del rodamiento de la pinza 
de freno:

 La holgura del rodamiento de la pinza de freno 
puede determinarse con un comparador. Fijar 
un comparador en el cuerpo del eje y colocar el 
pulsador en la carcasa de la pinza de freno en el 
alojamiento del cilindro de freno.

 Empujar hacia abajo la pinza de freno del cilindro 
de freno en vertical con respecto a su posición de 
montaje y poner "a cero" el comparador.

 Empujar la pinza de freno hacia arriba y calcular la 
holgura de rodamiento en el comparador.

 El rodamiento de la pinza de freno debe sustituirse si 
la holgura de la pinza de freno es superior a 1,0 mm.

No utilice un destorni-

llador inalámbrico o de impacto!
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6 Trabajos de mantenimiento

4  Comprobar el fuelle con placa de presión

– cada vez que se cambien las pastillas de freno 
 o a más tardar anualmente, si se usa fuera de 
 Europa: semestralmente–

 Inmovilizar el vehículo contra rodamiento.
Soltar el freno de servicio y de estacionamiento.

 Desmontar las pastillas de freno (390, 391), véase 
el capítulo 8.
El freno de servicio y el muelle acumulador deben 
estar sueltos.

 Sacar un poco de la chapa de cubierta la placa de 
presión con chapa protectora del calor y el fuelle 
(363). 
Comprobar que la unidad completa esté bien 
asentada y que no presente daños. Si es necesa-
rio, sustituirla. 

 Comprobar si la chapa de cubierta (fl echa) está 
deformada. Si se detecta deformación en la pinza 
de freno, es necesario sustituirla.

 Si se ha detectado una sobrecarga térmica, debe 
sustituirse el fuelle con placa de presión (363).

 Antes de colocar el fuelle con placa de presión 
debe comprobarse que la unidad de reajuste no 
presenta desgaste y que funciona correctamente.

 Después de la comprobación o sustitución del 
fuelle, este debe colocarse correctamente dobla-
do y retraído en la posición de salida. La placa 
de presión está en el casquillo roscado (véase la 
imagen 1 de la página 20).

 

Información para la reparación

El fuelle con placa de presión debe 

sustituirse cada vez que se cambien 

las pastillas de freno.

 Cambiar el fuelle con placa de presión, véase el 
capítulo 10.

 

Información para la reparación

Si penetra suciedad y humedad puede 

aparecer corrosión y mermar el funci-

onamiento del mecanismo tensor y el 

reajuste.
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PRINCIPIO 

DE FUNCIONAMIENTO: FRENO DE LA PINZA DE DISCO

7.1 Aplicar el freno

Al frenar, la barra de presión del cilindro combinado o de membrana empuja la palanca del freno (1).

La fuerza de cilindro de freno se refuerza por el rodamiento excéntrico de la palanca de freno y se transfi ere sin 
pérdidas al travesaño (3) a través del rodamiento de agujas (2).

La fuerza tensora hace efecto sobre la pastilla de freno interior (5a) a través del travesaño y del casquillo roscado (4).

Si hay demasiada holgura entre la pastilla de freno interior y el disco de freno (6), la fuerza de reacción se transfi ere 
a la pastilla de freno exterior (5b) a través de la pinzas de freno.

El par de freno para la rueda se genera por la presión de apriete de las pastillas de freno sobre el disco de freno.

La fuerza de sujeción radial resultante de la pastilla de freno por el lado de reacción se guía directamente en el eje 
a través de la pinza de freno.

7.2 Soltar el freno

Si se libera la presión de freno, los muelles de compresión (7) empujan la unidad tensora a su posición de salida.

7.3 Reajuste

El freno está equipado con un dispositivo de reajuste automático y que no se desgasta para mantener una holgura 
constante entre las pastillas de freno y el disco de freno.

Cada vez que se activa el freno, también se activa simultáneamente a través de un pasador de ajuste (8) en la pa-
lanca del freno el cubo de reajuste (9) que está acoplado a la unidad tensora a través de un casquillo conmutador 
(10). Un eje restablecedor unido al casquillo conmutador (11) con una arandela dentada (12) establece la holgura 
del freno de disco a través de una distribución de dientes.

Con un aumento de la holgura como consecuencia del desgaste de las pastillas y del disco de freno, el casquillo 
roscado (4) se tuerce a la medida de desgaste con el reajuste a través de un muelle abrazador (13).

Si la holgura está correctamente ajustada, 
el muelle abrazador se desliza sin girar el 
casquillo roscado.

La holgura total (suma de la holgura por 
ambas partes del disco de freno) es de 
0,7 - 1,6 mm.

7 Construcción y funcionamiento

Imagen 1
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7.4 Restablecimiento

El freno de disco está equipado con un restablecedor colocado en la parte de atrás para cambiar las pastillas de 
freno y el disco de freno.

Para restablecer el casquillo roscado a su posición de salida, se retrae el eje restablecedor provisto de una 
conexión hexagonal (14) con un par de giro mínimo o se preajusta la holgura del freno.

7.5 Cilindro de freno

La presurización del cilindro de freno con aire comprimido crea un colchón de aire detrás de la membrana. 

Este colchón presiona la barra de compresión fuera del cilindro a través del plato de membrana.

Los frenos solamente deben estar equipados con cilindros de freno que, desde el punto de vista de la obturación 
de las superfi cies de brida, estén provistos de la denominada "obturación interna".

Es decir, la barra que oprime la palanca (1) debe ser hermética para la cámara secundaria del cilindro de freno ya 
que, de lo contrario, el mecanismo tensor estaría totalmente abierto en relación al entorno.

Imagen 2

1 Palanca del freno
2 Rodamiento de agujas
3 Travesaño
4 Casquillo roscado
5a Pastilla de freno interior
5b Pastilla de freno 
 exterior
6 Disco de freno
7 Muelles de compresión
8 Pasador de ajuste
9 Cubo de reajuste
10 Manguito conmutador
11 Eje restablecedor
12 Arandela dentada
13 Muelle abrazador
14 Conexión hexagonal
15 Fuelle con placa de 
 presión
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[5] Extraer la chaveta elástica (398) con unas tenazas 
fuera del perno (396).

8.1 Restablecer el casquillo roscado

[4] Girar en sentido antihorario el restablecedor con 
una llave (SW 13) hasta que la placa de presión 
con fuelle esté restablecida completamente. 
(Si es necesario, retraer la placa de presión con 
fuelle a mano al estado comprimido).

 Par máx. de restablecimiento: 15 Nm

 

Información para la reparación

Si se supera el par máx. de restable-

cimiento puede dañarse el reajuste 

irreparablemente.

Atención!

No utilice un destornillador inalámbrico 

o de impacto! Su uso causaría un daño 

considerable!

 

Información para la reparación

Sustituir las pastillas solamente por 

ejes.

Antes de montar pastillas de freno 

nuevas, el freno debe estar totalmente 

restablecido.

[1] Inmovilizar el vehículo contra rodamiento.

[2] Soltar el freno de servicio y de estacionamiento 

y desmontar las ruedas si es necesario.

[3] Quitar el tapón de cierre (370) del restablecedor 
con destornillador.

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

8 Cambiar las pastillas de freno
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[8] Retirar las pastillas de freno (390, 391).

[9] Después de retirar las pastillas de freno, debe 
comprobarse el estado del freno y del disco de 
freno, véase el capítulo 6, página de la 16 a la 18.

[10] Si no se han detectado defectos, puede seguirse 
con la sustitución de las pastillas de freno (390, 
391).

 

¡Precaución!

Si es necesario, retener las pastillas de 

freno (390, 391) para que, al retirar el 

estribo de retención de pastilla, no se 

salga del compartimento.

[7] Retirar el estribo de retención de pastilla (395) con 
muelle tensor (394).

[6] Empujar el muelle tensor (394) y retirar el perno 
(396) con clip de sujeción (397).

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6



BPW-WH-BR TS2 35602201spPágina 24

8 Cambiar las pastillas de freno

 

Información para la reparación

Antes de montar las pastillas de freno 

debe asegurarse que el fuelle con pla-

ca de presión (363) está correctamente 

plegado en la chapa de cubierta (véase 

la imagen de la página 18).

[13] Empujar la pinza de freno en la dirección hacia el 
interior del vehículo y colocar la pastilla de freno 
activa interior (390).

 

Nota:

Las pastillas de freno se suministran 

con diferentes placas traseras.

 

Nota:

Solamente deben utilizarse pastillas 

de freno BPW homologadas. Si se in-

cumple esta directriz, se extinguirá 

la garantía.

 

Información para la reparación

Con el disco de freno replegado, las 

pastillas nuevas deben achafl anarse 

por el radio interior y exterior (fl echa) 

(4 x 45°).

[11] Levantar las dos chapas de desgaste (389) del 
portafrenos. Limpiar el compartimento de las 
pastillas y los asientos de las chapas de desgaste 
del portafrenos y quitar restos de corrosión.

[12] Montar en el portafrenos chapas de desgaste 
nuevas (389) untadas por la parte de atrás con 
grasa especial de larga duración BPW ECO-LiPlus. 
Los clips de sujeción laterales (fl echa) fi jan la cha-
pa en el portafrenos.

 

Información para la reparación

No puede acceder grasa al disco de 

freno.

Imagen 7

Imagen 8

Imagen 9
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[17] Colocar el perno (396) desde arriba y asegurarlo 
con una chaveta elástica (398).

[18] A continuación, debe poder girarse un poco la 
rueda y el cubo con el freno suelto.

[15] Guiar el estribo de retención de pastilla (395) con 
muelle tensor (394) en la escotadura de la pinza.

[16] Colocar el clip de sujeción (397) en el muelle 
tensor y presionar junto con el estribo de retención 
de pastilla hasta que el perno (396) pueda introdu-
cirse en el orifi cio.

[14] Empujar la pinza de freno hacia la parte exterior 
del vehículo y colocar la pastilla de freno pasiva 
exterior (391).

Imagen 10

Imagen 11

Imagen 12
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8 Cambiar las pastillas de freno

Imagen 13

Imagen 14

Imagen 15

No utilice un destornillador 

inalámbrico o de impacto!

Tapón nuevo azul con 
junta tórica

Tapón nuevo 
negra

montar sin grasa

8.2 Ajustar la holgura

[19] Girar en sentido horario el restablecedor con una 
llave (SW 13).

[20] Tensar el freno hasta que las pastillas de freno no 
tengan holgura en el disco de freno.

 Maxi. Par de entrada: 15 Nm

Atención!

No utilice un destornillador inalámbrico 

o de impacto! Su uso causaría un daño 

considerable!

[21] A continuación, girar el reajustador 90° hacia atrás.

[22] Recubrir toda la cara del casquillo de sellado con 
grasa para discos BPW ECO.

Montaje de la nueva tapón nuevo

 

¡Cuidado!

Es obligatorio utilizar un tapón nuevo

para el montaje.

[23] Introduzca la junta tórica (sin grasa) en la ranura de 
la nueva tapón nuevo azul si no está premontada.

 Si se utiliza un tapón negro nuevo, se omite la junta 
tórica.
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Imagen 16

[24] Recubrir el exterior de la junta tórica/tapón 
nuevo negra con grasa BPW ECO Disc.

Imagen 17

[25] Coloque el tapón en ángulo en la ranura del 
orifi cio.

Imagen 18

[26] Introduzca la tapón nuevo con los labios de sella-
do y la junta tórica en la parte cilíndrica del orifi cio 
y presione hasta que los labios de sellado con la 
junta tórica encajen en la ranura del orifi cio.
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8 Cambiar las pastillas de freno

 

¡Advertencia!

El par de apriete de las tuercas de la 

rueda debe comprobarse tras la prime-

ra marcha de carga y si es necesario 

reapretar al valor predeterminado.

 

¡Advertencia!

Los discos y las pastillas de freno 

nuevos obtienen su efi cacia óptima 

tras unos cuantos frenados.

Por eso hay que equilibrar las pastillas 

de freno nuevas para evitar frenados 

largos y frenazos violentos innecesa-

rios.

Imagen 20

[28] Ajustar las ruedas.

 

Información para la reparación

Si el freno de disco se coloca en el 

disco de rueda, solamente deben 

utilizarse ruedas con la válvula ubicada 

fuera del disco de rueda.

El usuario debe asegurarse de que no 

se produzcan colisiones entre la pinza 

de freno y los componentes colindan-

tes durante la operación.

[25] Desenroscar las tuercas de la rueda.

[26] Purgar el eje y fi jar las tuercas de la rueda con el 
par de apriete predeterminado.

Imagen 19

[27] La fi jación correcta se establece cuando el tapón 
está centrado en el agujero y la junta tórica ya no 
es visible.

 

¡Cuidado!

Si no se siguen las indicaciones y el 

tapón no es colocado correctamente 

hay riesgo de que la humedad entre en 

el freno y aparezca corrosión.

Esto puede llevar a un reducción de la 

capacidad de frenado o incluso hacer 

que falle por completo.
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 Desmontaje / Montaje de la pinza de freno 9 

[5] Retirar la pinza de freno del portafrenos.

 

¡Precaución!

¡PELIGRO DE ACCIDENTES!

No está permitido abrir o descomponer 

la pinza de freno.

Utilizar únicamente pinzas de freno de 

repuesto.

[4] Desenroscar los tornillos cilíndricos (325, 345) con 
un adaptador SW 14, según el modelo T12, T14, 
T17 o T18 (véanse las páginas 10 y 11).

 Si hay espacio sufi ciente puede utilizarse una llave 
de vaso con carraca SW 14.

 

¡Precaución!

¡PELIGRO DE APLASTAMIENTO!

Sujetar la pinza de freno solo por fuera. 

Los dedos nunca deben introducirse 

entre la pinza de freno y el portafrenos.

Bajo ningún concepto debe fi jarse un 

dispositivo de elevación al estribo de 

retención de pastilla ya que podría 

dañarla.

 

¡Precaución!

¡PELIGRO DE LESIONES!

La pinza de freno debe estar asegu-

rada contra caídas cuando se vaya a 

quitar por abajo.

Utilice un elevador o pida ayuda a una 

segunda persona.

9.1 Desmontar la pinza de freno

[1] Desmontar las pastillas de freno y si hay, desmon-
tar también el cable indicador de desgaste (véase 
el capítulo 8).

[2] Desmontar el cilindro de freno (véase el capítulo 12).

[3] Desenroscar los tapones roscados de la guía 
de la pinza (335) con el adaptador (ref. BPW: 
02.0130.47.10 o 02.0130.49.10, SW 14).

 

¡Advertencia!

Antes de soltar los tornillos cilíndri-

cos, asegurar la pinza de freno contra 

caídas. Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3
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[10] Colocar los fuelles (354) en la ranura de los 
largueros de rodamiento (326, 346, fl echa).

[8] Aplicar grasa BPW ECO Disc Grease en la junta 
tórica (355) y colocarla en la ranura (fl echa) del 
larguero del rodamiento fl otante.

[9] Montar los largueros de rodamiento (326, 346).

9.2 Montar la pinza de freno

 En caso de reutilizar la pinza de freno, continuar 
con el paso [12].

[6] Si se utilizan pinzas de freno de repuesto deben 
quitarse los tapones protectores (fl echas) de los 
fuelles (354)e.

 Nota: las pinzas de freno de repuesto vienen 
preengrasadas con BPW ECO Disc Grease.

[7] Desenroscar los tapones roscados (335, véase la 
imagen 1).

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

9 Desmontaje / Montaje de la pinza de freno
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Información para la reparación

Durante el montaje de la pinza de freno 

debe prestarse atención al correcto 

asiento del fuelle (354) y del anillo (356) 

sobre el larguero de rodamiento.

[12] Colocar la pinza de freno en el portafrenos. Prestar 
atención a si es un modelo hacia la izquierda o 
hacia la derecha. La fl echa de la pinza de freno 
indica la dirección de giro de la rueda.

 

Información para la reparación

Para evitar daños, a la hora de colocar 

la pinza de freno debe prestarse aten-

ción a que el fuelle (354) tenga sufi cien-

te espacio.

[11] Asegurar el fuelle (354) en la ranura de los largue-
ros de rodamiento (326, 346) desplazando el anillo 
(356).

 

Nota:

Antes de montar el freno, comprobar 

que los largueros de rodamiento (326, 

346) se mueven con facilidad.

Imagen 7

Imagen 8

Imagen 9
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¡Precaución!

Una vez que se han utilizado los tor-

nillos cilíndricos (325, 345) no deben 

volver a utilizarse.

[13] Aplicar grasa BPW ECO Disc Grease en las roscas 
y en la superfi cie de la cabeza de los tornillos 
cilíndricos nuevos (325, 345). 

[14] Enroscar pero sin apretar con un adaptador 
SW 14, según el modelo T12, T14, T17 o T18 
(véanse las páginas 10 y 11).

Imagen 10

9 Desmontaje / Montaje de la pinza de freno

 

Información para la reparación

Es estrictamente necesario para el 

funcionamiento del freno que en primer 

lugar se apriete el tornillo del roda-

miento fi jo (marca 1 en la pinza de 

freno) con el par de apriete necesario.

[15] Apretar el tornillo cilíndrico del rodamiento fi jo 
(325) con un par de apriete de:
  M = 260 Nm (250 - 270 Nm)
u opcionalmente con
  150 Nm + 180° de ángulo de giro.

Imagen 11

[16] Apretar el tornillo cilíndrico (345) del rodamiento 
fl otante (marca 2 de la pinza de freno) con un par 
de apriete de:
  M = 260 Nm (250 - 270 Nm)
u opcionalmente con
  150 Nm + 180° de ángulo de giro.

Imagen 12
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Nota
Si se utiliza una pinza de freno nueva, 
debe retirarse el tapón de cierre. Meter 
el tapón en el centro con un destornil-
lador fi no y levantar la tapa de la pinza 
de freno.

[22] Montar el cilindro combinado (véase el capítulo 
12.2).

Imagen 15

[21] Comprobar el reajuste (se suprime con pinzas de 
freno de recambio) y ajustar la holgura, véase 
también 3  página 17:

 1. Quitar el tapón de cierre (370).

 2. Girar el restablecedor con una llave (SW 13) 
  90° en sentido antihorario.

  Par máx. de restablecimiento: 15 Nm

 3. Accionar el freno unas 5 - 10 veces con 2 bar.
 4. Ahora, la pinza de disco debe poder despla-

  zarse con una fuerte presión en dirección axial 
  con una holgura de entre 0,7 y 1,6 mm.

   Si la holgura está ajustada correctamente, 
  el reajuste será correcto.

 5. Utilizar obligatoriamente el tapón de cierre 
  oprimido y empujarlo (purgado) en el calibrador 
  (seguir la descripción de montaje de la página 26, 
  capítulo 8.2 Cambio de forro de freno).

 

¡Cuidado!
Si no se siguen las indicaciones y el 
tapón no es colocado correctamente 
hay riesgo de que la humedad entre 
en el freno y aparezca corrosión. Esto 
puede llevar a un reducción de la cap-
acidad de frenado o incluso hacer que 
falle por completo.

Imagen 14

[17] Colocar una junta tórica nueva (336) hasta el tope 
(fl echa) sobre un nuevo tapón roscado (335).

[18] Enroscar los tapones roscados nuevos premonta-
dos de la guía de la pinza (335, 336) con el adap-
tador (ref. BPW.: 02.0130.47.10 o 02.0130.49.10, 
SW 14). Para ello, colocar la pinza de freno en una 
posición centrada con respecto al disco de freno.

 Par de apriete:  15 Nm (15 - 20 Nm)

 Si se tiene un modelo con sensor de desgaste 
BrakePadMonitor, debe tenerse en cuenta el 
manual de montaje y operación independiente.

[19] Comprobar la pinza de freno para que se pueda 
mover levemente.

[20] Montar las pastillas de freno, véase el capítulo 8.

Imagen 13

No utilice un destorni-

llador inalámbrico o de impacto!
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[1] Restablecer el fuelle con placas de presión y r
etirar las pastillas de freno, véase el capítulo 8.

[2] Levantar de la chapa de cubierta el fuelle con 
placa de presión (363) con un destornillador y 
retirarlo. 
Al hacerlo, no deformar la chapa de cubierta.

 

Información para la reparación

El fuelle con placa de presión (363) 

debe sacarse completamente del 

asiento de la pinza de freno.

En caso de que el fuelle se haya roto 

al desmontarlo, sacar los restos que 

hayan quedado en el asiento. 

 

Información para la reparación

El fuelle no debe presentar daños y su 

interior debe estar seco y limpio.

Si este no es el caso, debe sustituirse 

la pinza de freno.

 

Nota

Al cambiar los fuelles se abre el interior 

de la pinza de freno. No debe penetrar 

suciedad ni humedad. Si es necesario, 

debe limpiarse previamente la pinza de 

freno.

Imagen 1

Imagen 2

10 Cambiar el fuelle con placa de presión

[3] Enroscar todos los componentes (T22, T23 y 
T24) de la herramienta de montaje (ref. BPW: 
05.001.00.79.0) hasta el tope.
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Montaje del fuelle con el freno desmontado

[5] Aplicar la herramienta de montaje con fuelle (363) 
en la pinza de freno.

[6] Centrar el fuelle en el alojamiento de la chapa de 
cubierta.

[7] Girar la pieza intermedia (T24) un poco hacia fuera 
de la campana (T22) y el tornillo (T23) un poco 
hacia fuera de la pieza intermedia y utilizar la parte 
opuesta del compartimento de la pastilla de freno 
como tope de encaje.

Montaje del fuelle con el freno montado

[5] Empujar la pinza de freno tanto como sea posible 
en dirección hacia el centro del eje. Introducir la 
herramienta de montaje con fuelle (363) entre el 
disco de freno (380) y la chapa de cubierta.

[6] Centrar el fuelle en el alojamiento de la chapa de 
cubierta.

[7] Desenroscar la pieza intermedia (T24) de la herra-
mienta de montaje en sentido antihorario hasta la 
posición del disco de freno. 

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

[4] Colocar un fuelle con placa de presión (363) nuevo 
en la campana (T22) de la herramienta de montaje 
(el fuelle de goma mira hacia fuera).
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Imagen 6

10 Cambiar el fuelle con placa de presión

[8] Desenroscar la pieza intermedia con una llave 
SW 24 y encajar el fuelle hasta el tope. 

 

Información para la reparación

El asiento estriado del fuelle debe estar 

completamente montado en la chapa 

de cubierta y la separación entre la 

campana y la protuberancia de la chapa 

de cubierta debe ser < 0,7 mm (fl echa). 

Debe prestarse atención a un asiento 

correcto completo.

[9] Enroscar la pieza intermedia y retirar la pieza de 
montaje.

[10] Montar las pastillas de freno y ajustar la holgura, 
véase el capítulo 8.
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 Reparación de la guía de la pinza de freno 11 

[4] Levantar los fuelles (354) con un destornillador.

 

Información para la reparación

Los asientos estancos de los fuelles 

(354) de la pinza de freno no deben 

dañarse.

[3] Sacar los largueros de rodamiento (326, 346).

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

11.1 Sustituir el fuelle (rodamiento fi jo y 

  fl otante)

[1] Desmontar la pinza de freno, véase el capítulo 9.

[2] Quitar los anillos (356) de los largueros de roda-
miento (326, 346) y de los fuelles (354).
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Rodamiento fl otante 2 (larguero de rodamiento 

corto)

Extracción

[8] Deslizar el rodamiento de bolas (T2) y el casquillo 
(T3) sobre el husillo roscado (T1).

[9] Introducir la herramienta en el rodamiento desde 
fuera.

11.2 Sustituir el casquillo guía

[6] Colocar la pinza de freno en un tornillo de banco 
con seguridad a prueba de accidentes y fi jarla en 
la barra exterior. En este punto hay que procurar 
no dañar las superfi cies de contacto de las pasti-
llas de freno utilizando mordazas de protección.

[7] Limpiar las superfi cies de contacto para la herra-
mienta de encaje y extracción y los casquillos guía 
(328, 348).

[5] Comprobar la presencia de corrosión, suciedad 
y daños en los asientos de obturación de la pinza 
de freno y de los casquillos guía (328, 348) y 
sustituirlos si es necesario.

 Montar de los fuelles, véase la página 41, a partir 
del paso [34].

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

11 Reparación de la guía de la pinza de freno



BPW-WH-BR TS2 35602201sp Página 39

[16] Aplicar la herramienta de extracción (T4) y despla-
zar hacia el casquillo guía (328, véase la imagen 
4 y 5).

[17] Enroscar la tuerca (T6) hasta el tope.

[18] El casquillo guía (328) se extrae del rodamiento 
girando el husillo roscado (T1). Si es necesario, 
retener la tuerca (T6) con una llave SW 32.

[19] Limpiar los asientos de rodamiento.

 

Información para la reparación

El orifi cio de rodamiento debe esta 

limpio y sin grasa.

Rodamiento fi jo 1 (larguero de rodamiento largo)

Extracción

[14] Deslizar el rodamiento de bolas (T2) y el casquillo 
(T3) sobre el husillo roscado (T1).

[15] Introducir la herramienta en el rodamiento desde 
fuera.

[10] Aplicar la herramienta de extracción (T4) y despla-
zar hacia el casquillo guía (348, véase la imagen 
4 y 5).

[11] Enroscar la tuerca (T6) hasta el tope.

[12] El casquillo guía (348) se extrae del rodamiento 
girando el husillo roscado (T1). Si es necesario, 
retener la tuerca (T6) con una llave SW 32.

[13] Limpiar los asientos de rodamiento.

 

Información para la reparación

El orifi cio de rodamiento debe esta 

limpio y sin grasa.

Imagen 7

Imagen 8

Imagen 9
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Rodamiento fi jo 1 (larguero de rodamiento largo)

Encaje

[27] Deslizar el rodamiento de bolas (T2) y la herra-
mienta de encaje del rodamiento fi jo (T8) sobre el 
husillo roscado (T1).

[28] Deslizar el nuevo casquillo guía (328) en la posi-
ción correcta sobre la herramienta de encaje del 
rodamiento fi jo (T8).

[29] Colocar la herramienta en el orifi cio para el casqui-
llo guía.

[23] Deslizar la placa de encaje (T20) hasta el tope de 
la pinza de freno sobre el husillo roscado (T1). 
El giro debe realizarse en el orifi cio de la pinza de 
freno y quedar plano con la superfi cie de contacto.

[24] Enroscar la tuerca (T6) prestando atención a que la 
placa de encaje (T20) se asienta correctamente.

[25] El casquillo guía (348) se introduce en el rodamien-
to girando el husillo roscado (T1) hasta el tope. Si 
es necesario, retener la tuerca (T6) con una llave 
SW 32.

[26] Desenroscar la tuerca (T6) y desmontar la herra-
mienta.

Rodamiento fl otante 2 (larguero de rodamiento 

corto)

Encaje

[20] Deslizar el rodamiento de bolas (T2), la herramien-
ta de extracción (T4) y la herramienta de encaje del 
rodamiento fl otante (T21) sobre el husillo roscado 
(T1).

[21] Colocar el nuevo casquillo guía (348) en la herra-
mienta de encaje del rodamiento fl otante (T21).

[22] Colocar la herramienta en el orifi cio para el casqui-
llo guía.

Imagen 10

Imagen 11

Imagen 12
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[35] Procurar que los fuelles (354) se asienten correcta-
mente.
Realizar una prueba de tracción.

[34] Colocar los fuelles nuevos (354) y presionar hasta 
el tope hacia la carcasa de la pinza.

 

Información para la reparación

El asiento del fuelle de la pinza de 

freno debe estar limpio y sin grasa.

[30] Deslizar la placa de encaje (T20) hasta el tope de 
la pinza de freno sobre el husillo roscado (T1). 
El giro debe realizarse en el orifi cio de la pinza de 
freno y quedar plano con la superfi cie de contacto.

[31] Enroscar la tuerca (T6) prestando atención a que la 
placa de encaje (T20) se asienta correctamente.

[32] El casquillo guía (328) se introduce en el rodamien-
to girando el husillo roscado (T1) hasta el tope. Si 
es necesario, retener la tuerca (T6) con una llave 
SW 32.

[33] Desenroscar la tuerca (T6) y desmontar la herra-
mienta.

Imagen 13

Imagen 14

Imagen 15
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[39] Colocar los fuelles (354) en la ranura de los largue-
ros de rodamiento (326, 346, fl echa).

[36] Colocar la junta tórica (355) en la ranura (fl echa) 
del larguero del rodamiento fl otante.

[37] Engrasar los casquillos roscados (328, 348) y la 
junta tórica (355) con BPW ECO Disc Grease.

[38] Montar los largueros de rodamiento (326, 346).

Imagen 16

Imagen 17

Imagen 18

11 Reparación de la guía de la pinza de freno

[40] Asegurar el fuelle (354) en la ranura de los largue-
ros de rodamiento (326, 346) desplazando el anillo 
(356).

 

Nota

Antes de montar el freno, comprobar 

que los largueros de rodamiento (326, 

346) se mueven con facilidad.

[41] Montar la pinza de freno (véase el capítulo 9.2).
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 Desmontaje / Montaje del cilindro de freno 12

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

[4] Meter el husillo roscado (4) en el cilindro de freno 
(410, 411) y encajarlo con un giro de 90°.

[5] Enroscar la tuerca (3) con arandela (5). Ahora, 
el cilindro de freno se suelta mecánicamente 
apretando la tuerca.

 En el caso de cilindros con pistón y membrana, 
desenroscar en sentido antihorario el tornillo del 
muelle acumulador (dirección mecánica para 
soltar / fl echa).

 

¡Advertencia!

¡PELIGRO DE LESIONES!

No utilizar llaves de impacto.

El cilindro de freno no debe abrirse.

[3] Retirar el tapón protector con rosca (2), sacar la 
tuerca (3) del husillo (4) y retirar con la arandela (5).

12.1 Desmontaje del cilindro combinado

 

¡Advertencia!

Antes de soltar el cilindro combinado, 

inmovilizar el vehículo contra roda-

miento.

[1] Soltar el freno de estacionamiento (válvula del 
freno de mano).

[2] Abrir el tapón (1) del orifi cio.
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12 Desmontaje / Montaje del cilindro de freno

 

Nota

Antes del montaje, limpiar las superfi -

cies de contacto de la carcasa y del ci-

lindro del freno. La junta (1) y la cámara 

de la barra (2) del cilindro de freno (410, 

411) deben estar limpias y secas.

En caso de fugas en los calibradores, 

comprobar si los cilindros de freno 

están dañados. Se deben sustituir los 

cilindros de freno.

 

Información para la reparación

Utilizar solamente cilindros de freno 

homologados para frenos de disco 

(con "obturación interna"). 

(véase BPW-TE 2342.0)

12.2 Montaje del cilindro combinado

 

¡Precaución!

Cilindro combinado conectado 1.1. 

Ventilar (el freno de servicio) solamente 

con el freno montado.

 

Nota

Si se utiliza una pinza de freno nueva, 

debe retirarse el tapón de cierre. Meter 

el tapón en el centro con un destornil-

lador fi no y levantar la tapa de la pinza 

de freno.

[6] Marcar las conexiones neumáticas para el correcto 
montaje y desenroscar de los cilindros del freno 
(410, 411).

[7] Soltar las dos tuercas de fi jación (6) M 16 x 1,5 - 
SW 24 de la carcasa del freno.

[8] Retirar el cilindro de freno (410, 411).

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6
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Imagen 7

Imagen 8

Imagen 9

[11] Retirar los dos tapones (fl echas) de los orifi cios de 
drenaje más profundos del nuevo cilindro de freno 
(410, 411). Todos los demás orifi cios de ventila-
ción deben estar sellados.

[12] Conectar los cables de freno (conexiones neumá-
ticas) y comprobar la estanqueidad. Los cables 
de freno deben estar tendidos de manera que no 
se retuerzan ni puedan hacer fricción con otros 
componentes.

 

Información para la reparación

Si se conectan conductos de aire com-

primido en el cilindro de freno debe 

procurarse que la pinza de freno se 

mueva con facilidad con respecto a los 

componentes colindantes.

 

Información para la reparación

¡No confundir los conductos!

[10] Colocar el cilindro de freno (410, 411) y montar 
con tuercas de fi jación nuevas (6).
Par de apriete:
M 16 x 1,5 - SW 24 M = 180 Nm (180 - 210 Nm)

[9] Antes de colocar el nuevo cilindro de freno (410, 
411) engrasar el casquete esférico de la palanca 
(fl echa) con BPW ECO Disc Grease.

 

Información para la reparación

No utilizar grasas con disulfuro de 

molibdeno.
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12 Desmontaje / Montaje del cilindro de freno

 En el caso de cilindros con pistón y membrana, 
enroscar el tornillo del muelle acumulador hasta 
el tope y apretar.
Par de apriete:
  M = 40 Nm (30 - 50 Nm).

 

¡Advertencia!

El freno del muelle acumulador no 

funciona si el tornillo del muelle 

acumulador no se enrosca.

 

Información para la reparación

Realizar una prueba de funcionamiento 

y efectividad del sistema de frenos.

[16] Sellar el orifi cio con el tapón (1) y montar el husillo 
(4) con la tuerca (3) y la arandela (5) en el cilindro 
de freno (410, 411).

[17] Enroscar la tapa protectora con rosca (2).

[13] Soltar el freno de estacionamiento purgando la 
conexión de aire comprimido 1.2 con al menos 
6 bar. 
Afl ojar y quitar la tuerca (3) del husillo (4).

[14] Retirar la arandela (5) del husillo (4).

[15] Sacar el husillo (4) con un giro de 90° del cilindro 
de freno (410, 411).

Imagen 10

Imagen 11

Imagen 12



BPW-WH-BR TS2 35602201sp Página 47

 Localización de errores 13

Freno de disco

Levantar el vehículo, hacer 
girar la rueda con la mano

¿La rueda gira libremente?

No Sí

¿Es correcta la holgura?

No Sí

¿Existe presión residual en el 
cilindro de freno?

No Sí

Comprobar el 
reajuste

Desgaste irregular de 
las pastillas de freno

No Sí

Fin

Comprobar la guía de 
la pinza de freno y re-
pararla si es necesario

Fin

Comprobar y, si es nece-
sario, ajustar los sistemas 
de frenos preconectados

Fin

¿Está bien la 
holgura?

No Sí

¿Funciona bien el 
reajustador?

No Sí

¿Está en buen estado la 
guía de la pinza de freno?

No Sí

Sustituir la pinza 
de freno

Fin

Comprobar el roda-
miento del cubo de 
rueda

Fin

Comprobar la guía de la pinza de freno y si es 
necesario repararla

Fin
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