
La primera opción en todo 
eL mundo
Herramientas, aparatos de servicio, Líquidos de frenos

fte automotive – innovation drives
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Con nuestros fluidos para sistemas de frenos y de embrague 

hidráulicos definimos un estándar propio que no solo 

cumple las normas exigidas, sino que incluso supera las 

especificaciones FMVSS 116, DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 

y SAE J1703. De ahí que los líquidos de frenos de FTE 

automotive sean ideales para la sustitución completa 

regular cada dos años. De este modo, se previene efi-

cazmente un fallo del freno en caso de que el líquido de 

frenos hubiera absorbido agua debido a sus propiedades 

hidroscópicas y se formaran burbujas de vapor a causa 

del calentamiento.

Una empresa se convierte en líder del mercado mundial 

cuando ha desarrollado unas buenas relaciones con los 

clientes, ganadas gracias a un buen rendimiento continuado.

Estamos orgullosos de haberlo conseguido con nuestros 

sistemas de actuación hidráulica de embragues. De ahí 

que, como expertos en hidráulica de frenos y de embrague 

y gracias a nuestra ingeniería alemana de vanguardia, 

nos hayamos convertido en socios de desarrollo de la 

industria automovilística internacional. Ofrecemos unos 

estándares igualmente elevados a los talleres de reparación, 

en forma de equipos y accesorios para un servicio óptimo 

de los vehículos. Elija usted también la primera opción 

de los fabricantes de primeros equipos e incremente con 

FTE automotive la satisfacción de sus clientes.

ApArATO DE llEnADO y DE pUrgA DE 
AirE pOr iMpUlSOS
Todos los sistemas de embrague y de frenos estándar, 

incluidos los sistemas ABS, EDS, ESp y SBC, pueden ser 

llenados, enjuagados y purgados de forma segura por 

una sola persona. Un flujo pulsante de líquido elimina 

fijamente las burbujas de aire presentes en el sistema 

hidráulico, mientras que la función de purga de aire 

automática garantiza la descarga sin burbujas del líquido de 

frenos. la desconexión automática impide la penetración 

de aire en el sistema hidráulico. El dispositivo de succión 

electrohidráulico posibilita el vaciado total del depósito 

de compensación. Una comprobación de estanqueidad 

especial permite detectar fugas incluso en la gama de baja 

presión. presión de llenado ajustable sin escalonamiento 

entre 0 y 3,5 bar (0-50 psi), móvil, apto para bidones de 

5 a 20 litros de líquido de frenos.

 W0300 

ApArATO DE COMprOBACión DE lA 
prESión DE lOS FrEnOS
para unos resultados de medición exactos en sistemas de 

frenos hidráulicos y comprobaciones de la estanqueidad a 

bajas y altas presiones, el aparato está equipado con sendos 

manómetros de baja y de alta presión. Está conectado al 

sistema hidráulico mediante acoplamientos enchufables y 

adaptadores, los cuales se enroscan en lugar de las válvulas 

de purga de aire. gama de medición de baja presión: 0-9.5 bar. 

Desconexión automática a 9,5 bar. gama de medición 

de alta presión: 0-250 bar. Accesorios: manguera de alta 

presión y siete conectores de comprobación distintos. 

 W0080E

ApArATO DE llEnADO y DE pUrgA DE AirE
posibilita un ahorro sustancial de tiempo en la sustitución 

del líquido de frenos. El aparato puede ser manejado de 

forma rápida y segura por una sola persona, incluso en 

sistemas con recorridos complicados de los conductos. El 

flujo de enjuague constante impide que las burbujas de 

aire empujadas hacia delante vuelvan a subir por conductos 

descendentes. Móvil, con una capacidad de 9 litros.

 W0100

Estos valores cumplen los requisitos de: 

U. S. Federal Motor Vehicle Safety Standard FMVSS n.º 116

Sociedad de ingenieros de Automoción SAE J1703, J1704

Organización internacional de normalización iSO 4925 

Clase 3, Clase 4, Clase 6, Clase 5-1

los líquidos de frenos FTE pueden mezclarse con todos 

los demás líquidos de frenos basados en glicol, pero 

nunca deben mezclarse con otros aceites minerales o 

basados en silicona.

DATOS TéCniCOS

punto de ebullición punto de ebullición 

en mojado

DOT 3 norma > 205°C > 140°C

FTE > 245°C > 145°C

DOT 4 norma > 230°C > 155°C

FTE > 265°C > 165°C

DOT 4 lV norma > 230°C > 155°C

FTE > 265°C > 170°C

DOT 5.1 norma > 260°C > 180°C

FTE > 260°C > 180°C

ViSión gEnErAl DE prODUCTOS

Contenido número de pedido

Cantidad Unidad de empaquetado DOT3 DOT4 DOT4lV DOT5.1 

250 ml Caja de 24 DOT4-0.25lTr 

500 ml Caja de 12 DOT4-0.5lTr 

1 litros Caja de 6 DOT3-1lTr DOT4-1lTr DOT4lV-1lTr DOT5.1-1lTr 

5 litros Caja de 4 DOT3-5lTr DOT4-5lTr DOT4lV-5lTr DOT5.1-5lTr 

30 litros Bidón DOT4-30lTr DOT5.1-30lTr

60 litros Bidón DOT4-60lTr DOT4lV-60lTr

200 litros Bidón DOT4-200lTr

líqUiDO DE FrEnOSlA priMErA OpCión DE lOS FABriCAnTES DE priMErOS 
EqUipOS ES FTE AUTOMOTiVE. ¿CUál ES lA SUyA?
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ApArATO DE MEDiCión DEl pUnTO DE 
EBUlliCión
Solo hay una manera de determinar exactamente el 

punto de ebullición con independencia del tipo de líquido 

de frenos: el método del calentador de inmersión. Este 

instrumento de medición  portátil funciona conforme a 

este principio. Calienta el líquido de frenos hasta su punto 

de ebullición e indica la temperatura medida. Además de 

proporcionar una precisión de laboratorio, es práctico y 

fácil de manejar. Ofrece una navegación por menú clara 

y sencilla, y requiere tan solo alrededor de 30 segundos 

para el proceso de medición. El resultado y la recomen-

dación en cuanto a la sustitución del líquido de frenos 

se muestran en el display digital. la medición se lleva a 

cabo de forma muy cómoda, directamente en el depósito 

de compensación del vehículo. pero gracias a la pipeta 

y al vaso de muestras suministrados, también es posible 

una medición fuera del vehículo. para todos los líquidos 

de frenos basados en glicol (DOT 3, DOT 4, DOT 5.1), 

conexión de 12 voltios.

 W0050

ADApTADOr UniVErSAl
rOSCA 45x7 pASOS/1“
para casi todos los vehículos europeos

 W1024U

rACOr DE EMpAlME
para tapones de llenado de fabricación 

propia

 W1047

MAngUErA DE llEnADO
para la válvula de purga de aire para el 

llenado y la desaireación de un sistema 

de frenos o de embrague hidráulico

 W1045

JUnTA DE gOMA CóniCA 
UniVErSAl
para casi todos los depósitos de 

líquido de frenos redondos con y sin 

rosca (p. ej. para la mayoría de vehí-

culos asiáticos).

Tamaño de la junta de goma: 

D = 22 – 85 mm

 W1059

ADApTADOr UniVErSAl
rOSCA 45x7 pASOS/1“
como W1024U, pero con codo 

giratorio

 W1054U

COMprOBADOr DE líqUiDO DE FrEnOS
la sonda de comprobación que convence por su facilidad 

de uso y sus resultados de medición precisos. Siempre a 

mano cuando quiera dar a sus clientes una recomendación 

rápida, por ejemplo, durante la aceptación del encargo. 

Unos diodos luminosos muestran el contenido de agua en 

el líquido de frenos elaborado a base de glicol, indicándole 

cuándo se debe cambiar el líquido de frenos.

Carcasa de plástico de ABS reforzada y protegida de ácidos.

 W0040

En el caso de los sistemas de frenos, la seguridad es 

absolutamente primordial. De ahí que nuestros aparatos 

de comprobación funcionen de forma tan fiable y segura 

como todos los demás productos FTE. Al fin y al cabo, su 

responsabilidad ante sus clientes es nuestro compromiso. 

Apoye la oferta de servicio para sus clientes sobre el 

sólido cimiento de los aparatos de comprobación de 

FTE automotive. 

FTE le ofrece una amplia gama de adaptadores de 

llenado y purga para facilitar el llenado y la desaireación 

de sistemas de frenos y de embrague. Son compatibles 

con casi todos los depósitos de líquido del vehículo.

ApArATOS DE MEDiCión y COMprOBACión ADApTADOrES DE llEnADO y pUrgA
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Estos lubricantes de alto rendimiento, con unas propiedades 

de fluencia y lubricación excelentes, son indispensables 

durante el montaje y el desmontaje de cilindros de freno 

y de embrague resistentes al líquido de frenos.

COnECTOr DE 
COMprOBACión
con 3 posibilidades de adaptación

rosca de conexión M 12 x 1

Orificio de fijación D = 9 mm

 W0089
rosca de conexión M 14 x 1,5

Orificio de fijación D = 9 mm

 W0095

DiSpOSiTiVO FiJADOr DE 
pEDAl
El dispositivo fijador de pedal acciona 

y fija el pedal del freno en la posición 

deseada, permitiendo así el ajuste 

exacto de la presión en el sistema de 

frenos. Al insertarlo entre el volante 

y el pedal se ejerce presión sobre 

el pedal, siendo posible ajustar la 

longitud del dispositivo mediante 

una rueda manual. De este modo se 

genera una presión constante en el 

sistema de frenos. Basta una persona 

para el manejo seguro del dispositivo.

 W0015

pASTAS y lUBriCAnTES DE MOnTAJE

pASTA DE MOnTAJE
tubo de 180 g

 W0109

SprAy DE MOnTAJE
Frasco pulverizador de 400 ml

Unidad de empaquetado 12 unidades.

 W0107

FrASCO COlECTOr
El frasco colector se conecta mediante 

una manguera de silicona flexible 

a las válvulas de purga de aire para 

la desaireación y para el cambio del 

líquido de frenos. Se observa inme-

diatamente si el líquido de frenos sale 

sin burbujas y, mediante la escala, se 

puede comprobar la cantidad descar-

gada.

 W1072 para W0300
Volumen: 1100 ml

 W1014 para W0100 
sin escala
Volumen: 1000 ml

líqUiDO DE MOnTAJE
100 ml  500 ml

 W0104  W0105
4 - 6 g en sobrecito plástico 

 W0119

COnECTOr DE 
COMprOBACión
con rosca de conexión M 12 x 1

 W0079-1
para  conector de comprobación 

W0079-1

 A0521

COnECTOr DE 
COMprOBACión
con 2 posibilidades de adaptación

rosca de conexión M 12 x 1

Orificio de fijación D = 8,5 mm

 W0088
resisten a aceites minerales

rosca de conexión M 12 x 1

Orificio de fijación D = 8,5 mm

 MW0088

los conectores facilitan la manipulación durante la com-

probación de las distintas condiciones de presión dentro 

de un sistema de frenos hidráulico. Como complemento 

ideal de nuestro aparato de comprobación de la presión 

de los frenos W0080E, nuestros conectores de com-

probación son aptos para todos los vehículos.

COnECTOrES DE COMprOBACión

Una serie de prácticos accesorios y herramientas completan 

la gama FTE de adaptadores de llenado y purga y conec-

tores de comprobación, y facilitan al mecánico el man-

tenimiento de sistemas de frenos hidráulicos en vehículos.

ACCESOriOS

pASADOr DE MOnTAJE
El elemento auxiliar ideal para diversas 

tareas en sistemas de frenos hidráulicos. 

Aplanado y romo, el pasador de mon-

taje ayuda a prevenir daños.

 iBMn001



  Distribuidor

FTE automotive – líder mundial de sistemas 
de actuación hidráulica de embragues

  Plantas de producción

Ebern, Fischbach, Mühlhausen (Alemania)
Prešov (Eslovaquia)
Podbořany (Chequia)
Auburn Hills (EE. UU.)
Puebla (México)
Mauá (Brasil)
Taicang (China)

  Centros de I+D

Ebern (Alemania)
Auburn Hills (EE. UU.)
Mauá (Brasil)
Taicang (China)

  Joint Ventures

Prešov (Eslovaquia)
Hangzhou (China)

  Centros posventa

Alemania
FTE automotive GmbH
Andreas-Humann-Str. 2
96106 Ebern
T. +49 9531 81-0
F. +49 9531 81-3644
aftermarket.global@fte.de

Francia
FTE automotive FRANCE S.A.R.L
Immeuble Nymphea
141 - 143 Rue du 1er Mai
92000 Nanterre
T. +33 141 97-0434
F. +33 141 97-0431 
aftermarket.france@fte.de

EE. UU.
FTE automotive USA Inc.
4000 Pinnacle Court
Auburn Hills, MI. 48326-1754
T. +1 248 340-1202
F. +1 248 377-4936
aftermarket.nafta@fte.de

Brasil
FTE Indústria e Comércio LTDA
Av. Papa João XXIII , 763
Vila Noemia – Mauá
São Paulo 09370-800
T. +55 11 4519-3027
F. +55 11 4519-3047
aftermarket.brazil@fte.de
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