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Papel de Fricción Avanzado
FMC presenta su nuevo Papel de Fricción Avanzado 
(AFP), el cual otorga mayor vida útil en aplicaciones 
para camiones de minería con frenos húmedos.
Las Fibras sintéticas que lo conforman, mejoran la 
resistencia térmica del material de fricción otorgándole 
mayor poder de frenado, como así también un mejor 
acoplamiento.  AFP mejora más del doble la vida útil 
de un freno en comparación al Papel Standard, con 
tests que confirman un significativo ahorro de costos 
en Aplicaciones de Trabajo Pesado. El enlazamiento 
térmico también ayuda a fortalecer el material, lo que 
conlleva a mejores tasas de desgaste y a una mayor 
vida útil.

Unit 5,  Eden Court, Eden Way,
Leighton Buzzard, England LU7 4FY
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LONG LIFE

PAPER

Testeo Exhaustivo
APF ha sido testeado
exhaustivamente en Diversas
Maquinas alrededor del mundo,
incrementando la vida útil
ampliamente con respecto al Papel 
Standard ( de 2 a 4 veces la medida 
de su valor ) e igualando la vida útil 
del papel con carbono.

Long Life = Mejora en los Costos
El Uso de Discos de Fricción con APF reduce en un
50 % la cantidad de números de reemplazos
requeridos durante la vida útil del vehículo.
Generando un ahorro similar en tiempo de trabajo
y en otros costos asociados en la reparación
de las unidades de Frenado en húmedo.

Distribución
FMC tiene una Extensa Red de Distribución
a nivel Mundial. Contáctese por favor con su
Distribuidor más cercano para saber más acerca
de nuestros Discos de Fricción con AFP.
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Microstructure of AFP 50X

Standard Paper AFP Carbon Paper

Vida Comparativa de Los Materiales de
Fricción utilizados en Frenos
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Puede variar dependiendo el esfuerzo y el tipo de vehículo 
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