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SBS, ADN DE COMPETICIÓN
SBS lleva involucrado activamente en las carreras desde la
década de 1990, cuando la cooperación con un gran número de
equipos laureados supuso importantes desafíos en I+D para
SBS y los departamentos de asistencia en carreras. Esta
colaboración le ha valido la obtención de numerosos títulos en
las categorías de Superbike, Supersport y Superstock, además
de otros muchos en los campeonatos nacionales que se
celebran en todo el mundo.

« La relación entre Ten Kate Racing y SBS se remonta a 2003.
Dados los cambios constantes que se producen en el mundo de
las carreras, es mucho tiempo, casi como si se tratara de un
matrimonio. La duración de esta fructífera relación se debe a la
combinación de la calidad de las pastillas de freno de SBS, la
investigación y el desarrollo constante de productos y, no menos
importante, las personas. El motor de SBS son indudablemente
las personas, que quieren ser los mejores en su ámbito y que
harán un esfuerzo adicional si es necesario, sin que se lo pidan.
Estamos orgullosos de contar con un socio como este. »
Ronald Ten Kate, Team Manager
Ten Kate Racing

Desde que SBS presentó el primer compuesto DS Dual Sinter
para carreras en el Campeonato Mundial de Superbike en 2007,
el departamento de I+D de SBS ha trabajado en colaboración
con equipos y pilotos del Campeonato del Mundo de Superbike
y del Campeonato Británico de Superbike para desarrollar otro
compuesto de la familia Dual Sinter con características
diferentes de la conocida DS.
Creamos la potencia para detenerle. Fabricado en Europa.
Usted decide dónde y cómo usarla. ¡Adelante!
100 % seguro gracias a NRS
SBS ha sido el primer fabricante de la industria de la
motocicleta, en lanzar al mercado un material sinterizado para
pastillas de freno con tecnología NRS. NRS™
añade una matriz
uniforme de ganchos
de acero elevados que
proporciona una
adherencia mecánica
entre la placa posterior
de la pastilla de freno y
los materiales de fricción.
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PROBADO POR LOS MEJORES

PASTILLAS DE FRENO DUAL SINTER
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Kenan Sofuoglu,
Nº 1 y 5 veces campeón del
mundo con Ten Kate Racing,
Puccetti Racing y SBS.

Es un mecanismo infalible.

« Nuestra alianza con SBS es un excelente activo para nuestro
equipo durante el Campeonato Mundial de Superbike porque
recibimos una asistencia y un producto de calidad inigualables.
La asociación técnica con SBS nos ha permitido lograr un
rendimiento óptimo adecuado a cada piloto. Para nosotros, el
nuevo compuesto SBS DS-2 es el mejor. »
Kervin Bos, Technical Team Manager
Equipo Red Bull Honda del Campeonato Mundial de Superbike
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PASTILLAS DE FRENO SBS DS-1

NUEVO PASTILLAS DE FRENO SBS DS-2

¡NOVEDAD! COMBINACIÓN ÚNICA
QUE SE ADAPTA A CADA ESTILO DE
FRENADA

Un gran número de pilotos prefieren las famosas DS-1 por su
mordida inicial agresiva y su rendimiento predecible en parada
gradual, y no quieren ningún cambio de rendimiento.
Sin embargo, otros pilotos han pedido un compuesto con
una mordida inicial en la que el piloto tenga un poco más de
protagonismo y con una potencia de frenado mayor al final de
frenadas largas. Tomando como base estas demandas, hemos
desarrollado las DS-2.
// Fuerte mordida inicial
// Rendimiento en parada gradual y sensación de frenado
Testimonios de pilotos:

En las temporadas 2017 y 2018 equipos seleccionados del
Campeonato del Mundo de Superbike, el Campeonato del
Mundo de Moto2 y Moto3, el Campeonato Británico de
Superbike y el Campeonato del Mundo de Resistencia, han
participado activamente en la puesta a punto de las DS-2.

« Fantástica cuando se retrasa mucho la frenada durante el
adelantamiento »

Comentarios de los pilotos que han probado la combinación de
DS-1/DS-2:

COMPARACIÓN DS-1 & DS-2*

Testimonios de pilotos:
« Sensación excelente en la rueda delantera de la moto al frenar
a fondo en la curva »
« Es más fácil detener la moto »
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Coeﬃcient of friction [µ]

« DS-1 ofrece más mordida inicial que DS-2, lo que aumenta la
estabilidad en la parte delantera y garantizar la entrada en curva
más fácil »
« DS-1 ha reducido el fuerte efecto servo de la DS-2 »

DS-1 vs DS-2
Speed (V) = 310 -> 135 km/h - Deceleration = 1,0 g

// Mordida inicial suave
// Rendimiento en parada progresivo y sensación de frenado

En definitiva, un ajuste preciso del rendimiento de frenado
según las preferencias de frenado de cada piloto.

DS-1/DISCO IZQUIERDO
DS-2/DISCO DERECHO

« Primera parte de la frenada muy potente con mejores
sensaciones cuando la horquilla está totalmente comprimida »

NUEVO PASTILLAS DE FRENO SBS DS-2

Durante el desarrollo de DS-2 hemos recibido varios
comentarios que han dejado claro que ningún piloto frena
igual ni percibe el rendimiento del freno de la misma manera.
Esto ha dado lugar a un concepto de freno completamente
nuevo: Dynamic Racing Concept es un concepto que
combina lo mejor de los dos mundos: la fuerte mordida inicial
y el rendimiento en parada gradual de DS-1 y la mordida
inicial suave y el rendimiento en parada progresivo de DS-2.
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« DS-2 reduce ligeramente la agresiva mordida inicial de la DS-1,
y la moto resulta más fácil de controlar en frenadas bruscas »
« DS-2 aumenta ligeramente la potencia del freno con respecto
a DS-1 al final de la frenada, por lo que permite reducir la
velocidad más fácilmente antes de entrar en la curva »
DS-1

Time [s]
SBS-DS1-HH

SBS-DS2-HH

* Dinamométrico: Simulación de 18 vueltas en el Mundial de Superbikes
Parada: Variante Ascari en la vuelta 11
Frenada: 310 km/h > 135 km/h
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DS-2
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