
SISTEMAS DE EMBRAGUE Y FRENO 



ARGUMENTARIO 



 No. 1 - Líder mundial indiscutible en Hidráulica 
de Embrague: alrededor del 60% del mercado 
OEM mundial 

 75% cuota de mercado OE en Europa (resto 
repartido entre LUK, ZF, Valeo) 

 Uno de los cuatro líderes OEM de Hidráulica de 
Freno, junto con TRW, ATE y Bosch. 

 Proveedor de TODAS las marcas mundiales, 
excepto Toyota (que fabrica internamente a 
través de su filial Aisin). 

 Proveedor  Certificado con ISO, QS, ASTM 
 “OE verdadero” (no “calidad equivalente”) 
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OEM 

 Misma fabricación de componentes para 
Posventa que para OEM; en las mismas 
máquinas y mismas instalaciones 

 Materiales de la más alta calidad < 0,3% 
garantías (embrague), < 0,5% (freno) 

 Primero en el mercado: No más de 18 meses 
después de inicio de producción OEM 

 Gama completa: 100% de los productos FTE de 
OEM, complementado por OEM de 
competencia 

 Almacen centralizado europeo totalmente 
automatizado para servir importadoras 

 Disponibilidad > 98% 

AFTERMARKET 
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 Hidráulica de embrague es un negocio de gran 
medida sin explorar; aprox 60% cuota de 
mercado de OES en Europa (fuente: GIPA) 

 No bien atendido por demás proveedores, 
visto como negocio marginal 

 Menos grado de competencia 
 Mejores márgenes 
 Tec Doc y Tec Com 

OPORTUNIDAD PARA DISTRIBUIDOR 

TODOS los fabricantes utilizan componentes de 
FTE, a excepción de Toyota 
 

 
 
 Catálogo TecDoc en 20 idiomas 
 Suministro TecDoc desde 2007 
 Servicio entrega TecCom 



 FTE es líder mundial en Primer Equipo de 
sistemas de Hidráulica de Freno y de 
Embrague. 

 Más del 60% de todos los sistemas hidráulicos 
de embrague en el mundo vienen de FTE, y 
alrededor del 75% en Europa. 

 Los collarines FTE vienen incluídos en los kits 
de embrague de Primer Equipo. 

PRIMERA OPCION EN TODO EL MUNDO 

 Negocio en crecimiento para tí y para tus 
clientes 

 Una cuota de mercado alta en el Servicio 
Oficial (OES) crea potencial de crecimiento 
adicional para la Posventa (IAM) 

 Una gama considerada “técnicamente muy 
avanzada” limita el número de competidores  
  Mejores márgenes. 

 Es un complemento: No es competencia de los 
kits de embrague. 

HIDRAULICA – EMBRAGUE Y FRENO 



SISTEMAS DE EMBRAGUE 



Bomba de 

embrague 

Latiguillo de 

embrague 

Collarin de embrague / 

Bombín de embrague 

 Primer equipo “de verdad“ - Nada de copias 
 FTE es el primero en lanzar referencias nuevas 

al mercado. 
 Toda la gama original OE completa, está 

disponible para la Posventa 

SISTEMAS DE EMBRAGUE 

Bomba de embrague 

> 540 referencias 

Bombín de embrague 

> 290 referencias 
Collarín de embrague 

> 150 referencias 

Manguera de embrague 

> 50 referencias 

Servoembrague 

> 15 referencias 

Latiguillo embrague 

> 640 referencias 

 Bomba 
 Bombín  
 Collarín  
 Mangueras y latiguillos 
 Servoembrague 
 80 % del programa FTE de componentes de 

embrague son de nuestra propia producción 
para Primer Equipo, completado con otros 
componentes de primer equipo 

 Calidad OEM para la Posventa 
 



SISTEMAS DE FRENADO 



Pinza de freno 

Disco de frenos 

Pastilla de frenos 

Latiguillo de freno 

Servofreno 

Manguera de freno 

Cilindro de freno 

Tubo de freno 

Manguera de freno 

 Componentes de Primer Equipo de la 
fabricación de FTE 

 Gama completa de Bombas, Cilindros, 
Mangueras, Latiguillos y Servofrenos. 

 Pastillas y Discos 

SISTEMAS DE  FRENO 

Pinza de freno 

> 410 referencias 
Pinzas refabricadas 

> 1.500 referencias 

Bombas de freno 

> 770 referencias 
Cilindro de rueda 

> 720 referencias 

Latiguillo  de freno 

> 550 referencias 

Manguera de freno 

> 1300 referencias 
Servofrenos 

> 12 referencias 
Regulador de presión de freno 

> 70 referencias 

 Pinzas de freno 
 Bombas 
 Cilindro de rueda  
 Mangueras y latiguillos 
 Servofrenos 
 Regulador de presión 

 



Pinza de freno 

Disco de frenos 

Pastilla de frenos 

Latiguillo de freno 

Servofreno 

Manguera de freno 

Cilindro de freno 

Tubo de freno 

Manguera de freno 

 Sensor de velocidad 
 Indicador de desgaste 
 Pastillas y Discos 
 Zapatas, Tambores 
 Master kits 

SISTEMAS DE  FRENO 

 Materiales de alta calidad para todos los 
componentes, por ejemplo aluminio anodizado 
en duro para bomba de freno y cilindro de 
rueda. 
 

Disco de 

frenos 

> 1100 

referencias 

Pastilla de 

frenos 

> 710 

referencias 

Indicador de 

desgaste 

> 330 

referencias 

Sensor de velocidad de 

rueda 

> 90 referencias 

Tambor de 

freno 

> 120 

referencias 

Zapatas 

> 230 

referencias 

Master Kits 

> 180 

referencias 

    



 Negocio Creciente. Competitivo 
 90% de la gama se refabrica en planta propia en Eslovaquia 
 Más de 500.000 unidades vendidas. FTE el mayor proveedor 

en Europa 
 Gama completa: Más de 1.500 referencias 

PINZAS DE FRENO REFABRICADAS 



COBERTURA POSTVENTA 



      COBERTURA DE POSVENTA 
 Componentes de hidráulica de primer equipo 
 Más de 9,500 componentes 
 Para más de 33,000 tipos de vehículos 
 Para coches Europeos, Americanos y Asiaticos 

 Plantilla: 3.400 personas en todo el mundo 
 Oficina Central  FTE Automotive GmbH: Ebern, 

Alemania 
 11 Plantas de producción 
 4 Centros de Posventa 
 4 Centros de I+D 
 2 Joint Ventures 

 



UNA GAMA COMPLETA PARA 
CUALQUIER NECESIDAD 

AZ ESPAÑA, S.A. 
 Carretera de Ajalvir  Km 2,200 

     (Polígono Ind. La Garena.) 
   28806- Alcalá de Henares. 

TEL: 916.748.970  
FAX: 916.748.971  

PEDIDOS: 902.364.076  
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