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DE TRW – PARA BMW 

Discos de freno • Pastillas de freno • Latiguillos de freno

Componentes del embrague • Estriberas • Manillares

Kits de elevación y de descenso de la altura

ERGONOMÍA PERFECTA
Incluso una BMW puede ser aún mejor. O simplemente adaptarse al
conductor y a sus exigencias. Por ejemplo, con manillares deportivos
diferentes, manetas de embrague y de freno, estriberas, kits de  
elevación y de descenso de la altura. Todos las estriberas de TRW  
para los modelos RR se ajustan a laperfección tanto visual como  
técnicamente. Son ajustables, sin o concambio invertido, y precisas  
en su funcionamiento.



MEJOR RENDIMIENTO
Los conductores de BMW valoran el funcionamiento fiable y la tecnología punta de sus motos. 
TRW Lucas ofrece para las motos BMW una gama personalizada en componentes de frenos,  
em bragues y latiguillos de freno. Ya sea un disco de freno rígido o flotante, una pastilla de freno 
sinterizada u orgánica, un embrague bañado en aceite o embrague en seco, latiguillos para 
frenos y embragues; con los productos de calidad de de TRW Lucas, la ingeniería y la imagen  
de casi cualquier BMW se puede optimizar. El resultado: Frenos con un rendimiento superior, 
gran capacidad de control y estabilidad extrema. Embragues con transmisión de fuerza fiable y 
un manejo fácil en cualquier aplicación.

Power Kit
En el caso de aplicaciones extremas con un gran estrés térmico, 
el Power Kit es la elección correcta. Aquí las láminas y los discos 
de acero se combinan de modo que se garantiza una transmisión 
de fuerza plena y una gran resistencia al desgaste.

PASTILLAS PARA FRENOS DE DISCO
Ya sea una motocicleta deportiva, de turismo, enduro o naked, 
para los modelos actuales de BMW tenemos las pastillas de  
freno adecuadas con el fin de optimizar el rendimiento de frenado. 
Los resultados de muchas pruebas demuestran: Las pastillas de 
freno TRW Lucas sinterizadas son generalmente ¡superiores a  
las originales! Además de poder elegir entre pastillas orgánicas 
o sinterizadas, para las aplicaciones deportivas que exigen nece-
sidades especiales, hay disponibles mezclas de alta calidad con 
base de carbono o carbono sinterizado.

DISCOS DE FRENO
Para optimizar un sistema de frenos BMW, TRW Lucas ofrece 
una serie de diferentes discos de freno. Además de intercambiar 
la variante de discos rígidos, los discos de freno completamente 
flotantes “SP” o “RAC-SP” otorgan un rendimiento óptimo y una 
vida útil larga para las carreras. Todas las variantes de los discos 
de freno se ofrecen con un contorno exterior redondo o con un 
diseño RAC deportivo. Todos los sistemas tienen en común una 
desaceleración perfecta y un rendimiento optimizado.

Prensados, como los originales
Quién prefiera atornillar los dis-
cos con casquillos ya prensados, 
puede elegir la variante basada 
en los discos originales.

Con los kits de fijación
Con ayuda de accesorios de 
sujeción de alta calidad es 
posible reemplazar los discos 
originales a un bajo coste.

Piezas de recambio
EMBRAGUES
El programa de piezas de recambio de em-
bragues incluye, además del embrague en 
seco habitual para BMW, juegos de discos  
de fricción bañados en aceite y el superkit 
de embrague “All-inclusive”. Este kit in cluye un 
juego de láminas, discos de acero, muelles y 
la junta de la tapa. Todos los com ponentes  
se adaptan perfectamente entre sí.


