REMANUFACTURACIÓN
MERITOR:
EN DONDE CUENTA LA
CALIDAD
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LOS HECHOS
Con la creciente preocupación en la sostenibilidad
y el reciclaje, la remanufacturación se está
volviendo cada vez más popular. El mercado
de posventa del automóvil tiene una larga
tradición de remanufacturación de los principales
componentes e incluso se aceptan elementos
relacionados con la seguridad como pinzas de
frenos y, algunas veces, los prefieren los usuarios.
Un componente remanufacturado de calidad
ofrece un rendimiento equivalente al OE, al mismo
tiempo que tiene beneficios en los costes y ahorra
el consumo de materia prima y energía.

Meritor es líder en el mercado de la remanufacturación de discos de freno operados por aire comprimido y
realizamos una gran inversión en ingeniería e investigación para asegurar que nuestras pinzas remanufacturadas
cumplen su propósito en términos de ajuste, función y fiabilidad.

En el mercado hay disponibles muchas pinzas remanufacturadas,
provenientes de diferentes orígenes - ¿pero son iguales todos los
productos remanufacturados?
Acabamos de completar un estudio sobre varias pinzas
remanufacturadas que hay en el mercado de posventa europeo.
Algunos de los resultados son bastante sorprendentes y creemos
que lo correcto es compartirlos con todo el mundo.
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ESTÁNDAR
Se compraron de manera aleatoria una serie de pinzas de muestra, tanto versiones
remanufacturadas de pinzas de Knorr como de Meritor, de toda Europa. Fueron
analizadas por nuestros ingenieros de calidad y comparadas con las especificaciones de
remanufacturación de Meritor.

Integridad
estructural

Integridad del
rendimiento

Relacionadas
con la
seguridad

Meritor estándar

Inferior al estándar - Posibles consecuencias

Calidad de perno

Clasificación de resistencia a la tensión para cumplir con OE

Rotura de perno - fallo estructural de la pinza

Sí

Pernos nuevos

100%

El cromado de pernos reciclados puede afectar al tratamiento de
calor. Los pernos reciclados están sujetos a una posible rotura fallo estructural de la pinza

Sí

Par de apriete de
perno

Como en las especificaciones de diseño originales

Posible fallo por fatiga de pernos, afloje de pernos - fallo
estructural de la pinza.

Sí

Piezas de sustitución

OE o probado y aprobado con las especificaciones de Meritor - no
'listo para usar'

Posible fatiga del componente, desgaste excesivo, fuga - fallo
estructural de la pinza o reducción de la eficacia de frenado.

Sí

Sellado

100% sellados y juntas nuevos. Asentado correctamente. Sin
entrada de agua.

Entrada de agua - corrosión del mecanismo de frenado. Función
incorrecta de la pinza,

Sí

Espacio libre en
funcionamiento

0,7 a 1,2mm

Por debajo del límite - Riesgo de desgaste excesivo de pastillas,
recalentamiento del frenado, bloqueo de la pinza. Por encima del
límite - reducida eficacia de frenado.

Sí

Sincronización de
taqué

Dependiente del tipo de producto - como por las especificaciones
de diseño originales.

Reducida eficacia de frenado, posible recalentamiento en la
frenada, desgaste de las pastillas de los frenos.

Sí

Ajuste de
potenciómetro

Ajuste de conformidad con la información de Knorr y la
herramienta de ajuste

Señal dada incorrecta. Pastillas cambiadas demasiado pronto o
demasiado tarde.

Sí

Superficies de
rodamiento

Limpia, libre de desgaste y picaduras excesivas

Función incorrecta de la pinza, reducida eficacia de frenado.

Sí

Limpieza/
Contaminación

Pinza sin suciedad, óxido, golpes y otro tipo de contaminación

Función incorrecta de la pinza, reducida eficacia de frenado.

Sí

Lubricación

Grasa según especificaciones OE, limpia y sin contaminación.

Función incorrecta de la pinza, reducida eficacia de frenado.

Sí

Empaquetado

5 Cartón industrial de Pared de Doble Capa - Anillada

Posible daño a la pinza en tránsito

No

Trazabilidad

Acoplada de forma segura la placa Meritor, código de producción
grabado en la placa, o en la unidad, y empaquetado

Incapaz de identificar fabricante o lote de producción en el caso de
que haya un problema.

No

Cosmética

Toda suciedad y óxido eliminado. Unidad pintada en Rojo Meritor,

Aspecto pobre de la pinza.

No

Otro

Las especificaciones de remanufacturación de Meritor fueron desarrolladas usando los años de conocimiento
acumulado de diseños de sistemas de frenado y los procesos de remanufacturación.
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RESULTADOS
Cada pinza fue probada y se registraron sus características principales, como el espacio libre en funcionamiento, la
sincronización del taqué y el funcionamiento del sensor de desgaste. A continuación, cada pinza fue desmontada
registrando los pares de apriete de las sujeciones, el sistema de lubricación, la integridad del sellado y el estado general
del acabado. También se anotaron otros criterios como el aspecto, la trazabilidad del producto y el empaquetado.
Cada pinza se evaluó según los estándares de remanufacturación de Meritor. Los resultados se resumen en las
siguientes tablas. Se identificó cualquier caso de mala práctica o de fallo menor que pueda afectar al funcionamiento
de la pinza o a su fiabilidad
, se han identificado defectos importantes o múltiples casos de malas prácticas
.

Ejemplos de Pinza Meritor ELSA2:

COMPETIDOR

A
¿Aceptable?

Integridad
estructural

Integridad del
rendimiento

Otro

B
Seguridad

¿Aceptable?

C
Seguridad

¿Aceptable?

D
Seguridad

¿Aceptable?

Seguridad

¿Aceptable?

✓

✓

✓

✓

✓

✗

Pernos nuevos

✗

✓

✗

✗

✓

✓

Par de apriete de
perno

✗

✗

✓

✗

✓

✓

Piezas de
sustitución

✗

✗

✓

✗

✓

✗

Sellado

✗

✗

✗

✗

✓

✓

Espacio libre en
funcionamiento

✗

✗

✗

✓

✓

?

Sincronización de
taqué

?!

?!

✗

✓

?

Superficies de
rodamiento

✗

✗

✗

✓

✓

✗

Limpieza/
Contaminación

✗

✗

✗

✗

✓

✓

Lubricación

✓

✓

✗

✗

✓

✗

Empaquetado

✓

✓

✗

✓

✓

✓

Trazabilidad

✗

✓

✗

✗

?

✓

Aspecto

✓

✗

✗

✓

✓

✓

Aceptable contra especificaciones de Meritor.

✗

No aceptable contra especificaciones de Meritor.
Mala práctica o fallo individual que puede afectar a la función o fiabilidad de la pinza.
Mala práctica o fallos múltiples que pueden afectar a la función o fiabilidad de la pinza.
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Seguridad

G

Calidad de perno

✓

?!

¿Aceptable?

F

No se pudo medir, función incorrecta de la pinza.

Seguridad

Ejemplos de Pinza Knorr SN7:

COMPETIDOR

A
¿Aceptable?

Integridad
estructural

Integridad del
rendimiento

Otro

B
Seguridad

¿Aceptable?

C
Seguridad

¿Aceptable?

D
Seguridad

¿Aceptable?

E
Seguridad

¿Aceptable?

H
Seguridad

¿Aceptable?

Calidad de perno

?

?

?

?

Pernos nuevos

3

7

3

7

7

✓

Par de apriete de
perno

7

7

7

7

7

✗

Piezas de
sustitución

7

3

3

3

✓

✓

Sellado

7

7

7

7

7

✗

Espacio libre en
funcionamiento

7

7

3

3

✓

✓

Sincronización de
taqué

7

3

3

3

✓

✓

Ajuste de
potenciómetro

7

7

7

3

7

n/a

Superficies de
rodamiento

7

7

3

7

✓

✓

Limpieza/
Contaminación

7

7

7

3

7

✗

Lubricación

3

7

7

7

7

✓

Empaquetado

3

3

7

3

✓

✓

Trazabilidad

7

3

7

7

7

✗

Aspecto

3

7

7

3

✓

✓

✓

Aceptable contra especificaciones de Meritor.

✗

No aceptable contra especificaciones de Meritor.

Seguridad

✗

Mala práctica o fallo individual que puede afectar a la función o fiabilidad de la pinza.
Mala práctica o fallos múltiples que pueden afectar a la función o fiabilidad de la pinza.

Como puede ver, en todas las pinzas probadas hay malas prácticas y todas tienen un fallo, un componente o un
proceso que ponen la fiabilidad o el funcionamiento con seguridad de la pinza en riesgo. Todos los componentes
que se contienen, materiales o métodos de ensamblaje que consideramos inferiores a los de una pinza
remanufacturada de Meritor.
Ahora unos ejemplos detallados de lo que encontramos:
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EJEMPLOS
1)

Funcionamiento de la pinza

	De las 10 pinzas probadas, 5 de ellas fallaron a la hora de dar el espacio libre correcto o la sincronización de
taqué después de una prueba básica, de hecho dos no pudieron probarse ya que un ensamblaje incorrecto
hizo que se bloquearan y no funcionaran.

Competidor B

2)

La palanca de
funcionamiento no se pudo
mover debido a un montaje
incorrecto.

Par de apriete de perno

	Increíblemente, 8 de las 10 pinzas probadas tenía pernos y sujeciones apretadas por debajo de los niveles de
par de apriete recomendados. Un par de apriete correcto es absolutamente vital para la integridad estructural
y un funcionamiento correcto y fiable de la pinza de freno.

Competidor A

Competidor D

6

Todos los pernos del puente
tenían el par incorrecto,
uno de los pernos tenía un
“apriete a mano”.

Lo pares de apriete de los
pernos de la cubierta eran
incorrectos. Riesgo de un
sellado inadecuado.

3)	Uso de Pernos reciclados y cromado de pernos, pernos de resistencia a la tensión
incorrecta
	Como política propia, Meritor no usa pernos reciclados, solamente usamos pernos nuevos que cumplan con
las especificaciones de resistencia a la tensión de OE. Los pernos reciclados puede estar sujetos a posibles
roturas y el cromado de pernos reciclados puede afectar de manera adversa a los tratamientos por calor y,
por lo tanto, su resistencia a la tensión. 6 de las pinzas probadas en este estudio tenían pernos reciclados o
pernos con una resistencia a la tensión incorrecta.

Competidor G
Competidor H

Competidor E

Competidor B

Se usaron pernos nuevos
pero no se mostraba el nivel
de los pernos y, por lo tanto,
eran de una resistencia a la
tensión desconocida o no
certificada.

Pernos reciclados y
recromados. Resistencia a la
tensión incierta.

Se reusaron pernos
oxidados y dañados.
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EJEMPLOS
4)

Lubricación

	La grasa debería ser lo más parecida a la especificación OE. Cada diseño de pinza tiene sus requisitos específicos
de propiedades mecánicas y térmicas de la grasa. Meritor usa 5 grasas diferentes en nuestra gama de pinzas
remanufacturadas, cada una encaja con el diseño de la pinza. Todas las pinzas que se han probado aquí usan una
grasa “genérica” que no encaja con ninguna – un engrasado incorrecto provoca una eficiencia y funcionamiento
de la frenada reducido. También se tienen que emplear las cantidades apropiadas de grasa.

Competidor D

Competidor E

5)

Grasa roja genérica.
Probada resulta tener
malas cualidades a alta
temperatura.

Virtualmente no se usa
grasa en el mecanismo de
ajuste.

Superficies de rodamiento

	Meritor asegura que las superficies de rodamiento están siempre limpias, libres de un desgaste excesivo,
picaduras y contaminación – todo esencial para asegurar el funcionamiento correcto de la pinza. Se han
encontrados muchos casos de malas prácticas y fallos.

Competidor B
Competidor C

Competidor A
Competidor B
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Gran desgaste y picaduras
en las superficies de
rodamiento.

Superficie de guía del
rodamiento contaminada
con pintura y adhesivos.

6)

Reciclado de componentes generales

	Meritor solamente reciclará componentes usados que aseguren el correcto funcionamiento y la integridad
estructural de la pinza. La calidad y la fiabilidad están por encima del coste. Muchos de los componentes de
las pinzas remanufacturadas probadas serían desechados por Meritor.

Competidor C

Competidor H

Competidor A
Competidor B
Competidor C
Competidor D

Sellado reciclado, sucio y
con uso de componentes
altamente corroídos.

Reutilización de
ajustadores muy dañados.

Las muescas de desgaste
en los estribos del portador
de las pastillas pueden
causar que la pastilla se
“bloquee”, afectando
negativamente a la
eficiencia de frenada de la
pinza.
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EJEMPLOS
7)

Ausencia de limpieza y contaminación

	Cualquier contaminación o falta de limpieza con un pinza puede afectar negativamente al mecanismo de la
pinza y ponen en riesgo el funcionamiento correcto del freno. Encontramos estos ejemplos de pinzas muy
contaminadas y de falta de cuidado en general.

Competidor D

Competidor A
Competidor C
Competidor H

Competidor A
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Residuos de golpes del
proceso de limpieza que
quedaron en la pinza.

Pinzas no desmontadas
completamente antes
de la limpieza, quedan
residuos de los golpes en
las pinzas.

Grasa del ajustador muy
contaminada con óxido.

EN RESUMEN...
No todas las pinzas remanufacturadas son iguales. Y las de Meritor son verdaderamente las mejores
Las pinzas de freno remanufacturadas de Meritor vienen con el respaldo de la experiencia técnica de OE, están
producidas en instalaciones de remanufactura eficientes y completamente industrializadas usando la última
tecnología. Están desarrolladas según los más altos estándares de diseño para darle tranquilidad.

Meritor usa su capacidad de ingeniería extensiva para asegurar que el rendimiento de un
producto remanufacturado de Meritor es igual o superior al original.
PRODUCTOS QUE NO SON MERITOR

PRODUCTOS DISEÑADOS POR MERITOR

Escaneado 3D

Revisión del intento de diseño OE

Modelado
Análisis de los materiales

Aplicación del proceso de
manufacturación OE

Ingeniería inversa

Componentes OE

Revisión del diseño

Prueba de producción OE

Validación de los componentes
contra los requisitos conocidos de
los vehículos

Meritor ha ganado en el 2016 el Frost & Sullivan Customer Value Leadership Award por su estrategia de
mejora del valor enfocada en el cliente, que incluye:
■	Una amplia gama de productos remanufacturados de precio competitivo apoyados en garantías
iguales a las de los componentes nuevos OE en toda Europa
■	Un servicio que es una ventaja distintiva sobre otros remanufacturadores de IAM y OES en Europa
■	Una red de distribución exclusiva y completa de componentes por toda Europa en 24 o 48 horas –
la más rápida de la industria
■	Los equipos de ventas y formación con más experiencia dedicados a dar un sobresaliente servicio al
cliente.

¿Por qué arriesgarse con menos?
Escoja

visite MeritorPartsXpress.com/eu
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CONTACTENOS
■ FRANCIA

0810 811267

■ ESPAÑA

901 51 22 14

■ PORTUGAL

808 20 08 81

■ ALEMANIA

0180 1 OOO 402

■ AUSTRIA

0810 8 100 41

■ ITALIA

848 881 078

■ REINO UNIDO

845 606 7733

■ IRLANDA

+44 (0) 1527 503950

■ PAÍSES BAJOS

0900 202 0348

■ BÉLGICA

078 15 1372

■ LUXEMBURGO

273 02012

■ RUSIA & CIS

+44 (0) 1527 503950

■ CEE

+44 (0) 1527 503950

■ EXPORT

+44 (0) 1527 503950

■ ESCANDINAVIA

+44 (0) 1527 503950

■ BALCANES

+44 (0) 1527 503950

Distribuido por

REMAN2018ES

visita meritorpartsxpress.com/eu

Las marcas designadas son marcas registradas de sus propietarios respectivos y Meritor y sus filiales no están conectados, afiliados o
asociados comercialmente con ninguno de los propietarios de dichas marcas. Los productos Meritor presentados aqul no están aprobados
o autorizados por ninguno de los propietarios de las marcas registradas.

Meritor Aftermarket Switzerland AG
Neugutstrasse 89,
8600 Dübendorf, Switzerland
Telephone Number: +41 (0) 44 824 8200

meritor.com

Meritor Aftermarket UK Limited
Unit 1 Broad Ground Road, Lakeside Industrial Estate,
Redditch, Worcestershire, B98 8YS, U.K.
Telephone Number: +44 (0) 1527 503950

Las descripciones y las especificaciones estaban
vigentes en el momento de la publicación y
están sujetas a cambio sin aviso previo y sin
responsabilidad.
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