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Rodamientos NKE
para motores de
tracción y engranajes
en vehículos viarios
> Siempre por el
buen camino
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Su colaborador competente
para rodamientos
> Gama completa
> Completo apoyo de asistencia
Rodamientos para motores de tracción y engranajes en vehículos viarios –
soluciones completas de
NKE AUSTRIA
En los últimos años NKE AUSTRIA ha ganado la
aprobación de numerosas empresas de renombre
en la industria de vehículos viarios, entre ellas compañías de ferrocarril, empresas del sector de servicio y productores OEM.
NKE le brinda con su saber cómo técnico y su competencia de producción un programa de rodamientos y de servicios muy amplio.

Los expertos técnicos y los de ventas de NKE ofrecen
varios servicios.

Una amplia oferta servicios
comerciales y tecnicos
NKE AUSTRIA le ofrece una gama muy amplia de
servicios comerciales y técnicos, por ejemplo:
>
>
>
>
>

Consejos en aplicaciones técnicas
Asesoramiento en los diseños
Cálculos
Ensayos
Servicio logístico (por ej. entregas justo a tiempo)
para satisfacer sus exigencias
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Rodamientos NKE para motores de tracción y engranajes
en vehículos viarios
Rodamientos para motores de tracción
Los rodamientos para motores de tracción han de alcanzar una
vida útil muy larga. Los tipos de rodamientos más utilizados son:
> Rodamientos de rodillos cilíndricos
> Rodamientos rígidos de bolas
> Rodamientros eléctricamente aislantes (recubrimiento en el
anillo exterior o interior, híbridos)

Rodamientos para engranajes
Los rodamientos para engranajes ejercen su función bajo
velocidades y cargas altas. Además tienen que soportar
impactos, vibraciones y temperaturas extremas. Los tipos
de rodamiento más utilizados para engranajes son:
>
>
>
>
>

Rodamientos
Rodamientos
Rodamientos
Rodamientos
Rodamientos

de rodillos cilíndricos
de rodillos cónicos
de bolas de contacto angular
de cuatro puntos de contacto
rígidos de bolas

Los rodamientos NKE para engranajes y motores de tracción se produce normalmente con especificaciones especiales (por ejemplo SQ1 para motores de tracción).
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Sede central de NKE en Steyr. Más de 10.000 m2
dedicados a las actividades principales de NKE,
tales como proyectos de ingeniería, producción,
logística, garantía de calidad, marketing y ventas.

NKE AUSTRIA
NKE AUSTRIA GmbH es una empresa dedicada a la
fabricación de rodamientos de primera calidad con sede
en Steyr, Austria. La empresa nació en 1996 fundada por
un grupo de directivos procedentes de la antigua Steyr
Wälzlager. NKE produce rodamientos estándar como
rodamientos especiales para todo tipo de aplicaciones
industriales. Desarrollamos nuestras actividades principales
(proyectos de ingeniería, desarrollo de productos, procesamiento final de productos, montaje, garantía de calidad,
logística, ventas y marketing) en las oficinas centrales de
Steyr. El emplazamiento cuenta con las certificaciones ISO
9001:2008 (diseño, desarrollo, fabricación y distribución de
rodamientos), ISO 14001:2004 y OHSAS 18001.
Para más información, póngase en contacto con:

NKE AUSTRIA GmbH
Im Stadtgut C4,
4407 Steyr, Austria
Tel: +43 7252 86667
Fax: +43 7252 86667-59
office@nke.at
www.nke.at

Ofrecemos:
• Rodamientos estándar con una amplia gama en stock
• Rodamientos a medida para requisitos especiales
• Servicio técnico (p.ej. asesoría, documentación,
formación, etc.)

Los rodamientos de NKE se distribuyen a través de 15
oficinas internacionales de representación y más de 240
puntos de venta en más de 60 países.

Su distribuidor local NKE:

Hemos procurado por todos los medios garantizar la precisión de la
información incluida en este folleto, no obstante, NKE no se responsabiliza por posibles errores u omisiones en el mismo. NKE se reserva el derecho a introducir cambios en las especificaciones de los
productos. Todos los derechos reservados. © NKE AUSTRIA GmbH
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