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LA SEGURIDAD ES EL MEJOR CAMINO 

MANUAL DE 
MANTENIMIENTO DE FRENOS

Bloques de frenos son responsables por mantener 
la fricción necesaria para la completa parada del 
vehículo. Demandan una atención especial y constante, 
y su reemplazo es fundamental cuando algo distinto es 
observado.

Mantener los frenos en buen estado también es 
fundamental para garantizar la seguridad al detener el 
vehículo, principalmente durante una frenada brusca. El 
paro de mantenimiento debe cambiar de acuerdo con el 
ciclo de trabajo de cada vehículo.

La recomendación es siempre reemplazar los bloques de 
frenos en las dos ruedas del mismo eje, al mismo tiempo. 
El mismo tipo y tamaño de bloques de frenos debe ser 
usado, de lo contrario, es posible que haya problemas de 
equilibrio en el sistema de frenos.

Se recomienda utilización de remaches de acero 
carbono, con recubrimiento anti-corrosión, debido a sus 
propiedades mecánicas.



Cuando remover las campanas de frenos, asegurarse de 
las condiciones del carril de frenado y diámetro.

Compare si el desgaste de los bloques de freno es el 
mismo entre las ruedas del mismo eje. Retire los muelles 
y verifique si están en condiciones adecuadas de uso.
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Retire las zapatas de frenos y quite los bloques de freno, 
inspeccionando la superficie de contacto de los bloques 
de frenos y los puntos de anclaje en la zapata.

Después del proceso de remachado, verifique la 
existencia de grietas o huecos en el área de remachado.

Coloque los nuevos bloques de freno sobre la zapata 
de freno y use remaches de tamaño, forma y material 
adecuados para un remachado más seguro.

Inspeccione los ítems que hacen parte del sistema de frenos 
y asegúrese que están en condiciones adecuadas de uso. 
Lubrique los pasadores y rodillos y haga el montaje de las 
zapatas de frenos.

1

3

5

2

4

6


