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Nos avalan más de 50 años de experiencia como 
fabricantes y contamos con la confianza de los 
principales OEM, Tier 1 y del mercado del recambio.

Fersa Group cuenta con una amplia red de centros 
de distribución que nos ayudan a prestar servicio a 
nivel mundial. Contamos con delegaciones en 
Austria, Brasil, China, España y Estados Unidos, y 
centros de producción de última generación en 
Austria, China y España. 

Fersa Group nace de la unión de dos 
fabricantes europeos de rodamientos: 
Fersa Bearings, en España, y NKE, en 
Austria. Ambas operan globalmente en 
el diseño, producción y distribución de 
rodamientos de alta calidad, enfocados 
en la automoción y el sector industrial.

Art.-Nr. 91987    ES 09.2018



LA SOLUCIÓN 
PERFECTA PARA 
APLICACIONES 
INDUSTRIALES

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 fabrica 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, 
producción, ventas y marketing) en las oficinas centrales 
de Steyr. NKE cuenta con las certificaciones ISO 
9001:2015 (diseño, desarrollo, fabricación y distribución 
de rodamientos), ISO 14001:2015 y OHSAS 18001.

CALIDAD AUSTRIACA 
COMBINADA CON
TECNOLOGÍA 
DE PUNTA

Ofrecemos:
/  Rodamientos estándar con una amplia 
   gama en stock

/  Rodamientos a medida para
   requisitos especiales

/  Servicio técnico 
   (p.ej. asesoría, documentación, cursos de formación, etc.)

Calidad 100% garantizada. 
Todos los rodamientos de NKE se someten a una inspección 
de calidad exhaustiva y documentada. El uso de equipos de 
medición y de prueba de última generación junto con 
nuestra rigurosa política de calidad nos permite garantizar 
que todos y cada uno de los lotes de rodamientos que llegan 
a sus manos sean de la mayor calidad.

Chumaceras NKE
/  Calidad superior

/  100% compatible con el líder del mercado

/  Amplia gama

/  Listo para montar en sus aplicaciones

Características técnicas
Las chumaceras constan de un soporte (alojamiento) y de 
un rodamiento; ofrecen soluciones técnicas simples, 
efectivas y fiables con necesidades de diseño mínimas. 

Las chumaceras NKE son robustas, listas para montarse y 
resistentes a la humedad, al agua contaminada y al polvo. 
Pueden utilizarse en numerosas aplicaciones, como en la 
industria del acero, en maquinaria pesada, en maquinaria 
agrícola, en cintas transportadoras, etc.

Chumaceras NKE: la gama estándar

Soporte (alojamiento)

/  Hierro fundido o acero prensado

Rodamientos

/  Varios diseños

/  Sellados en ambos lados

/  Anillo externo esférico, que coincide con el 
   diámetro del alojamiento

/  Compensación de desalineamiento

Sede central de NKE en Steyr, Austria - más de 10.000 m² para las funciones 
principales como Ingeniería, Producción, Control de calidad, Logística, 
Comercialización y Distribución.
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NKE AUSTRIA GmbH es un 
fabricante de rodamientos de 
primera clase con sede en 
Steyr, Austria. 


