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Fundada en el mayo 1999 BRAIN SrL después de 
casi 20 años mantiene una importante presencia 
en el mercado de los sistemas anticontaminantes 
para motores a combustión interna e instalaciones 
para uso industriales.  
Nuestro punto fuerte es ser capaces de  adaptarnos 
a los continuos cambios que inexorablemente 
ocurren en el mundo de la tecnología.
Las continuas inversiones y la rapidez de desarrollo 
nos hacen  capaces de diferenciarnos del resto.
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¿SERIEDAD?  

¿FIABILIDAD?  

¿CALIDAD? 

Conocemos la 
importancia de:  
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Brain invierte constantemente buena parte de sus beneficios  
en la búsqueda y desarrollo para conseguir productos de 
más alta relación  calidad-precio. Nuevas soluciones técnicas, 
nuevas formulaciones químicas, nuevos modos de interpretar 
las exigencias de mercado nos hacen  únicos y siempre 
dispuestos a experimentar. 

BÚSQUEDA & DESARROLLO
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COMPONENTES PARA SISTEMAS 
DE ESCAPES 
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FLEXIBLES 
INOXIDABLES AISI 
304 A TRES CAPAS 

Manguitos flexibles de conexión 
a triple capa inoxidables AISI 
304 y trenza interior de soldar 
MIG con hilo Inoxidable. Para 
constructores de sistemas de 
descarga y para reparadores.
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REDUCCIONES CÓNICAS CONCÉNTRICAS

Fabricadas al 100% en AISI 304 con el método del torneado a losa, 
asegura esta la posibilidad de conseguir cualquier tipo de cono a diseño 
en pequeñas cantidades a costes muy competitivos. Además, se 
pueden conseguir espesores constantes de 0,8mm a 3mm, en toda la 
superficie cónica. Con estas reducciones se pueden construir sistemas 
de escape  de alta calidad real y funcionales.

RACORES PARA SONDAS

Alta gama de racores para sondas 
lambda, de temperatura y presión 
apta para la  construcción/revisión 
de convertidores catalíticos y filtros 
antipartículas.
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FILTROS ANTIPARTICULAS
Esta difundida la convicción que el filtro en carburo de silicio (SIC) 
es más poroso, (por lo tanto mayor  rendimiento) que el cartucho  
en cordierita, en realidad nuestras pruebas de laboratorio han 
evidenciado una porosidad sólo del 10% superior más allá de  
una mayor resistencia. Luego considerar la cordierita de baja 
calidad es totalmente injustificado, ya que dos constructores de 
cada tres, ve la equivalencia de los dos productos, la prefieren 
evidentemente por razones de precio. 
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CARTUCHOS 
DPF VÍRGENES 
EN CORDIERITA 
Y CARBURO DE 
SILICIO CON Y SIN 
IMPREGNACION

Cartuchos FAP en cordierita porosa y carburo de silicio 
de forma redonda, oval, trapezoidal a 200 cpsi. Y ovalado 
elíptica o racetrack de muchas medidas.

LA FIBRA CERÁMICA 
PARA LOS FILTROS 
ANTIPARTICULAS  

En material cerámico refractario comprimible. Aptos para 
sustentar los núcleos en cordierita o carburo de silicio creando 
un acoplamiento a interferencia con el tubo de alojamiento. El 
montaje se ejecuta con el auxilio de aparejos precisos para 
garantizar el justo acoplamiento entre los miembros. A cada 
cartucho filtro su fibra para juntar, para un resultado final de alta 
calidad.
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CARTUCHOS DPF 
EN CORDIERITA Y 
CARBURO DE SILICIO 
ENTUBADOS CON Y SIN 
IMPREGNACION
Con la normativa Euro 5 se hace 
obligatorio el empleo del filtro antipar-
tículas. En todos los casos el siste-
ma Fap/Dpf se compone de un car-
tucho entubado en cordierita porosa 
o carburo de silicio, impregnada  o 
no, montado junto a uno o más ca-
talizadores oxidante.

DPF EN ACERO 
MICROPERFORADO 
PARA ELABORACIONES 
Y PARA MOTORES 
SIN FILTRO 
ANTIPARTICULAS

Dónde el FAP en cordierita o en carburo de silicio es imposible 
de montar porque no soportaría el motor una contrapresión 
demasiada elevada, se puede reducir la concentración de 
partículas hasta el 60% utilizando un DPF de acero microperforado 
a canales cruzados IPF,( Inoxidables Particulate Filter). La 
inclinación de los canales con respecto del eje permite al núcleo 
envuelto de interceptar las partículas contenidas en la corriente 
gaseosa atrapándolas en los micro agujeros.  
A diferencia de un DPF en cordierita, este tipo de filtro no se 
atasca nunca, luego es apto dónde un aumento extra de la 
contrapresión, no permitido para la correcta función del motor. 
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CARTUCHOS DPF 
SALDABLES EN 
CORDIERITA Y CARBURO 
DE SILICIO INSERTADO 
EN UN TUBO CON 
REDUCCIONES CÓNICAS
Para facilitar la sustitución de 
los filtros agotados, producimos 
cartuchos entubados con 
reducciones cónicas soldadas.

CATALIZADOR METÁLICO 
+ DPF EN CARBURO DE 
SILICIO  O CORDIERITA 
INTEGRADOS EN UN 
TUBO INOXIDABLE
También están ya disponibles los sistemas 
listos para el montaje compuesto por KAT 
y DPF integrados en un tubo abastecido 
de reducciones cónicas listas por el 
montaje en el sitio del original agotado.   

CATALIZADOR METÁLICO + 
DPF HELICOIDAL METÁLICO 
INTEGRADOS EN UN TUBO 
INOXIDABLE
Fabricado como el precedente, 
pero con el DPF metálico a baja 
contrapresión.
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MANUTENCIÓN AUTO   
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MANUTENCIÓN AUTO   

SOLUCIONES LÍQUIDAS POR LA 
REGENERACIÓN DE LOS FILTROS 
ANTIPARTICULAS

EMULADORES PARA SONDAS LAMBDA  

En algunos sistemas FAP (motores PSA y Ford) se utilizan líquidos 
especiales de síntesis a base de óxido de cerio/oxido de hierro para 
poder conseguir la agregación de las partículas sólidas suspendidas en la 
corriente gaseosa, para aumentar la temperatura del gas combusto y por 
lo tanto facilitar la destrucción de las partículas. El producto conocido con 
la marca original comercial “Eolys” pero mas conocido con el nombre de 
Cerina. 

En los casos en que el catalizador no asegura una suficiente derribo del 
Nox por ejemplo, con alimentación doble gas-gasolina o con catalizado-
res a 200cpsi, el encendido del espía OBD se puede impedir montando  
uno de estos emuladores (en la segunda sonda lambda) en los motores 
con sonda tradicional (no electrónica) Gracias a un minicat en ellos in-
sertados logran corregir eventuales errores en la sonda lambda. Son los 
emuladores sin embargo ineficaces cuando el control del gas, es efectua-
do por sondas lambdas electrónicas. El EMULADOR en todo caso NO 
SUSTITUYE al catalizador que tiene que estar siempre presente.
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 TODO ESO QUÉ 
PARA NUESTROS 
COMPETIDORES 
ES NUEVO PARA 

NOSOTROS ES YA 
VISTO
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CATALIZADORES UNIVERSALES

CATALIZADOR UNIVERSAL  
DF56 PARA  MOTORES  
DIESEL CON DPF ELIMINADO 
ANTI-OLOR /ANTISMOG 
En algunos casos el filtros antipartículas es eliminado y todos los 
componentes contaminados Co, Hc, Nox y las partículas son 
expuestas a la atmósfera sin previa filtración e/o catálisis. Para reducir 
el exceso de contaminantes y el olor desagradable, pero sobre 
todo para recuperar el par motor a bajas vueltas, Brain aconseja la 
instalación de al menos un convertidor catalítico oxidante específico 
para coches Euro 3-4. Eventuales incrementos de prestaciones  
conseguidos con la reprogramación  de la centralita y la eliminación 
del FAP, son compatibles con el empleo de estos catalizadores.  
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CATALIZADORES UNIVERSALES CATALIZADOR 
UNIVERSAL  G12 PARA  
MOTORES A GASOLINA 
EURO 1-2  
Catalizadores universales para motores de una sonda lambda, 
homologación E2 antes del 2000. De acero Inoxidable de 
calidad, muy superior a cualquier producto cerámico de iguales 
dimensiones. Para automóviles matriculados antes del 1999 sin 
sistemas de control OBD.

CATALIZADOR UNIVERSAL 
G35 PARA MOTOR A 
GASOLINA EURO 3-5
¿Con la introducción del sistema OBD el carácter trivalente del 
convertidor catalítico adquiere cada vez más importancia. Pasando 
del motor Euro 3 al motor Euro 5 las dimensiones de los monolitos  
aumentan y el número de celdas.

CATALIZADOR UNIVERSAL 
G56 POR MOTOR A 
GASOLINA EURO 5-6  
Desarrollan estos Catalizadores Universales, perfectamente su 
trabajo si son elegidos con atención según la aplicación. En los 
motores Euros 5-6 el empleo de sondas lambda electrónicas ha 
anulado la posibilidad de eliminar el catalizador o de reemplazarlo 
con productos económicos no eficaces.
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CATALIZADOR UNIVERSAL   
DEPORTIVO Y RACING  
Serie de convertidores catalíticos estudiados a propósito  para  
coches en que es privilegiada la prestación, antes que la eficiencia 
catalítica solucionando el problema del control electrónico.  
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CATALIZADOR UNIVERSAL   GS15 
DEPORTIVO PARA  MOTORES A 
GASOLINA EURO 1-5  

Montados sobre coches deportivos dónde es modificada 
significativamente la configuración original, estos convertidores 
catalíticos a baja densidad, permiten por aumento de las celdas, 
recobrar parte de la potencia para vencer la contrapresión,  para los  
sistemas anticontaminantes más resistentes. En los motores faltos de 
OBD Euro 2 la recuperación es inmediata, en aquéllos donde se aporta 
una drástica variación de los volúmenes catalíticos se hace obligatoria 
una reprogramación del sistema electrónico de control. 

CATALIZADOR UNIVERSAL    
R14 RACING HOMOLOGADOS 
FIA-CSAI PARA MOTORES DE 
COMPETICIÓN ESTÁNDAR  

Para coches grupo N/A preparados para competición: homologados 
Fia-Csai exclusivamente uso Racing con salidas de 50-60-70mm. 

CATALIZADOR UNIVERSAL  R14 
RACING HOMOLOGADOS FIA-CSAI 
PARA  MOTORES DE COMPETICIÓN 
DE ALTA RESISTENCIA   

Dónde el gas es fuertemente impulsado por frecuentes variaciones de 
presión y temperatura (efecto bang) es aconsejado el empleo de estos 
catalizadores, construidos utilizando monolitos a celdas entrelazadas y 
susceptibles a menores probabilidades de roturas.  
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LA CALIDAD  BRAIN 
ESTA  SIEMPRE 

APUNTANDO CON 
LA MIRADA  

AL TERMINAL 
DE ESCAPE DEL 

COCHE QUE GANA 
LA CARRERA 
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MONOLITOS METÁLICOS 
CLAVETEADOS Y 
SALDOBRASATI (SOLDADOS) 
PARA AUTOMOVILES
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Monolitos metálicos entubados 
claveteados con revestimiento e 
impregnación 100% AISI 304 con 
diámetros de 80 a 500mm. 

Monolitos metálicos entubados soldados 
con revestimiento e impregnación 100% 
AISI 304 con diámetros de 80 a 800mm. 

Monolitos  metálicos soldados con 
revestimiento e impregnación y envoltura 
en X y a remolino 100% AISI 304 con 
diámetros de 80 a 500mm.

Monolitos metálicos entubados para 
aplicaciones SCR con Ablue o Urea.  

Monolitos cerámicos prismáticos a 
bloques SCR para 
envoltura modular.

Monolitos metálicos entubados 
claveteados/soldados con revestimiento 
e impregnación personalizadas sobre 
solicitud del cliente.
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MONOLITOS METÁLICOS 
PARA APLICACIONES 
MOTOCICLÍSTICAS   
Brain produce monolitos metálicos entubados soldados para 
motocicletas con varios números de celdas con revestimiento 
e impregnación, según específica la solicitud del cliente. 
Los diámetros disponibles varían entre 25 y 100mm con 
largo de 10 a 120mm. La producción también comprende 
prototipos para homologación.
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MONOLITOS  
ENTUBADOS 
METÁLICOS 
SOLDADOS  PARA  
APLICACIONES 
MOTOCICLÍSTICAS
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CATALIZADORES PARA USO 
INDUSTRIAL
Para las aplicaciones de metano, GPL, en aceite vegetal, 
grasa de animal, Diesel, biogás están disponibles toda 
una serie de productos, totalmente personalizados según 
indicaciones del cliente. Además de los tradicionales 
productos de sección redondo se pueden realizar también 
convertidores catalíticos de sección cuadrada y rectangular 
sin límites. Es dada particular atención a la impregnación  
que tiene que ser de alta calidad, para garantizar elevados 
estándares de filtración.
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Monolitos prismáticos , 
rectangulares y cuadrados 
a canales cruzados par  
aplicaciones industriales 
oxidantes, Co y Hc y reducción 
del óxido, Co, Hc y Nox.   

Monolitos metálicos 
redondos, para motores con 
cogeneración a gas natural.

Convertidores catalíticos 
para motores industriales 
alimentados a Biogás.

Convertidores catalíticos 
para motores industriales 
alimentados a gasóleo.  
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Pre-Catalizador para motores  
industriales de gran cilindrada 
alimentados a gas natural/
Diesel/biogás.  

Convertidor catalítico 
abastecido de reducciones 
cónicas por instalación 
industrial a Biogás.
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CONVERTIDORES 
CATALÍTICOS PARA 
ESTERILIZADORES    
Productos particularmente desarrollados para neutralizar 
completamente las emisiones de peróxido de hidrógeno en 
instalaciones de esterilización, por ejemplo, en la industria 
farmacéutica.  
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CONVERTIDORES 
CATALÍTICOS PARA 
APLICACIONES NAVALES  
Convertidores catalíticos para motor Diesel navales a actividad 
oxidante, óxido reductor o SCR.  
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LA REGENERACIÓN DE LOS 
FILTROS ANTIPARTICULAS 
La regeneración de los filtros antipartículas consiste en ejecutar un 
trabajo térmico prolongado que permita oxidar las partículas incrustadas 
en el cartucho cerámico restableciendo el ciclo de funcionamiento. 
 Usted puede ejecutar con éxito si:  
- el cartucho o el catalizador no están rotos o demasiado  gastados  
- el cartucho filtro no presenta señales de fusión o rotura
- el aparato anticontaminante no ha trabajado por más de 100000 km.  
Cuándo ha recorrido el coche más de 100000 km. Es aconsejable la 
sustitución integral del conjunto.  
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ANTES  

DESPUÉS 
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Todos los componentes de un coche están sometidos a desgaste, 
los frenos y las gomas se consumen, el aceite envejece, las bujías se 
ensucian...  
El filtro antipartículas y su catalizador pierden eficiencia hasta  
agotarse. Antes de la introducción de la segunda sonda lambda en 
los motores a gasolina y del sensor de presión en los motores Diesel 
nadie pudo juzgar la eficacia de los sistemas anticontaminantes, pero 
hoy las normativas imponen una firme obligación si las emisiones 
superan cierto umbral. Por consiguiente, cuándo se enciende el 
testigo anticontaminante y la centralita corta la potencia del motor 
para comunicar a quién usa el coche que el sistema anticontaminante 
no funciona más, ha de ser por lo tanto revisado o reemplazado y no 
limpiado o removido. Igualmente, cuando el testigo de las pastillas 
se enciende se hace necesaria su sustitución y no su limpieza o 
eliminación. 
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LA REVISIÓN DE LOS FILTROS 
ANTIPARTICULAS
Cuando se hacen las regeneraciones del FAP demasiado frecuentes, 
aumenta el nivel del aceite motor, se agota el “eolys” y se pone en marcha 
el testigo del motor, esto significa que el catalizador no logra contribuir a la 
regeneración elevando la temperatura del gas, por esta razón el FAP siempre 
se llena de más sobre todo en el uso urbano, cuándo las revoluciones del 
motor son más bajas. Limpiar el FAP y catalizador, aunque aparentemente 
parece funcionar, no sirve de nada, por qué están agotados en su interior, 
los metales preciosos en ellos contenidos no reaccionan más al contacto 
con el gas y la única posibilidad, es la sustitución que nosotros efectuamos 
utilizando componentes de calidad, como el original dando por lo tanto 
garantía prolongada, a 2 años.
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ANTES  

DESPUÉS 
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ELABORACIÓN DE LOS 
FILTROS ANTIPARTICULAS  
Cuando el coche Diesel con filtro antipartículas recorre pocos km al día 
no se crean las condiciones necesarias para una regeneración eficaz 
que mantenga el filtro en buenas condiciones.  
En este caso es posible reemplazar el Cerámico original.
Por un filtro metálico especial de acero microperforado capaz de retener 
las partículas sin comprometer la eficiencia del motor, la contrapresión 
opuesta es sensiblemente menor que la del cartucho original y cuándo 
las porosidades disponibles estén llenas de partículas el filtro se 
regenera automáticamente gracias al aumento de temperatura. 
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ANTES  

DESPUÉS
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FILTROS ANTIPARTICULAS 
COMPLETO  
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Cuando el cliente necesita enseguida un producto sustitutivo 
al original están disponibles los filtros antipartículas de nuestra 
producción intercambiable a los originales. Para todo utilizamos AISI 
304 como material de producción, catalizadores metálicos de nuestra 
producción y filtros cerámicos en cordierita o carburo de silicio según 
las exigencias del cliente. Enviando el filtro completo original somos 
capaces de realizar cualquier producto entregándolo con garantía 24 
meses.
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LA REVISIÓN DE LOS 
CONVERTIDORES CATALÍTICOS 
Cuando el testigo del OBD se enciende por el sistema 
anticontaminantes significa que el catalizador no es capaz de eliminar 
las emisiones de CO y NOx que solicita el fabricante. En este caso 
hay buscar la solución en el núcleo dañado, es necesario reemplazar 
el catalizador. La innumerable variedad de modelos presentes en  el 
mercado y su coste elevado justifican la necesidad de proveer una 
solución alternativa, nosotros efectuamos el reemplazo del núcleo  
interior con un producto de igual o superior calidad de modo que 
restablece la función del original.  
Brain, además de haber patentado la técnica de reparación, fabrica 
también los componentes necesarios a su ejecución, monolitos  de 
acero con muchas densidades de celdas y especificaciones técnicas 
según la calidad del producto original, éste permite efectuar la revisión 
del 100% de los catalizadores existentes en pocas horas y a costes 
ventajosos.  
Sobre todos los productos revisados se da la garantía de 24 meses.    
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ANTES  

DESPUÉS 
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CONVERTIDORES 
CATALÍTICOS A GAS METANO 
Y GPL  
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Particularmente interesante es la revisión de los catalizadores 
para motores que utilizan el gas metano o el GLP dónde las altas 
temperaturas destruyen el monolito cerámico.  
En este caso ofrecemos monolitos especiales de acero refractario 
capaz de soportar los 200 °C y más. Brain, produce y garantiza 
totalmente este producto único decididamente superior a cualquiera 
alternativa disponible sobre en el mercado.    
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LA ELABORACIÓN DE 
LOS CONVERTIDORES 
CATALÍTICOS  
Para coches deportivos con motor y electrónica modificadas es posible 
reemplazar el convertidor catalítico original con un producto equivalente 
a menor contrapresión que permita una recuperación parcial de la 
energía contenida en el gas de escape. Trabajando directamente 
sobre el producto original además de reducir los costes  posibles , 
mantenemos la configuración sin tener que adaptar necesariamente un 
producto sustitutivo.  
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