FERSA GROUP − UNA COMPAÑÍA
HISPANO-AUSTRÍACA
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.

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.

ESPAÑA
Sede de Fersa
Centro de I + D
Centro de fabricación
Centro logístico

USA

AUSTRIA
Sede de NKE
Centro de I + D
Centro de fabricación
Centro logístico

Oficinas
técnico-comerciales
Centro logístico

CHINA - Shenyang
Centro de I + D
Centro de fabricación
Centro logístico

CHINA - Jiaxing
Centro de I + D
Centro de fabricación
Centro logístico

BRASIL
Oficinas
técnico-comerciales
Centro logístico

INDIA
Centro de calidad

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

www.nke.at
NKE Steyr, Austria

FERSA Zaragoza, España

FERSA Jiaxing, China
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RODAMIENTOS
PARA RODILLOS
EN CINTAS
TRANSPORTADORAS

CALIDAD AUSTRIACA
COMBINADA CON
TECNOLOGÍA
DE PUNTA

SOLUCIONES
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.

NKE AUSTRIA GmbH es un
fabricante de rodamientos de
primera clase con sede en
Steyr, Austria.
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.

Los rodamientos son una de
las partes más importantes
en los rodillos de las cintas
transportadoras.
El principal objetivo de los rodillos y estaciones en
una cinta transportadora es dar forma a la cinta,
brindar el soporte para el mineral transportado y
reducir la resistencia al movimiento, de manera
que se logre que el mineral sea transportado al
más mínimo costo.
En la industria de minería abierta los sistemas de rodillos de
las cintas transportadoras se encuentran sometidos, entre
otros, a los siguientes factores operativos:
/ Condiciones de trabajo: Elevadas cargas y eventuales
cargas de impacto.
/ Cargas adicionales por deflexión del eje y vibraciones.
/ Elevadas velocidades de giro.
/ Condiciones climáticas desfavorables, variaciones de
temperatura extremas, humedad, lluvia y nieve.
/ Alto nivel de contaminación externa.
Aunque los rodamientos de bolas utilizados en los rodillos
hayan sido correctamente seleccionados, sean sellados y
lubricados de por vida, esto no significa que ciertas
condiciones de trabajo no les afecten.
En especial la tremenda contaminación en el ambiente de la
minería, pueda llegar a infiltrar impurezas que causarán
efectos no deseados. Estos no solo reducirán la vida útil de
los rodamientos, sino además producirán consecuencias
sobre el rendimiento y confiabilidad del resto de los
componentes de la instalación.

El nuevo diseño especial de NKE de rodamientos
para rodillos en cintas transportadoras, le ayudará
de manera sustancial a disminuir la incidencia de
los siguientes inconvenientes con buenos resultados:
/ Reducción de los riesgos de incendio.
/ Extender el tiempo de duración de la cinta.

Diseñado por NKE para funcionar en las condiciones más
adversas el rodamiento rígido de una hilera de bolas,
especial para aplicación en rodillos de cintas transportadoras,
ha sido el resultado de extensos análisis que han permitido
introducir las siguientes mejoras que garantizarán un mejor
desempeño en comparación con los rodamientos estándar:

/ Contribuir en la reducción del consumo de energía.

/ Jaula de diseño y material sintético especiales de
bajo rozamiento.

/ Mejorar la confiablidad del sistema.

/ Camino de rodadura mejorado.

/ Contribuir notablemente en la reducción de los costos
operativos.

/ Juego interno radial especial.
/ Sellos estándar para rodamientos de bolas no rozantes.

Las referencias más comunes en esta aplicación son los
rodamientos con un diámetro interno de 30mm hasta 50mm.

El rodamiento de bolas de una
hilera diseñado por NKE,
especialmente para los rodillos
de las cintas transportadoras,
puede operar en las condiciones
más adversas.

Rodamiento

Eje

/ Sellos de diseño especial para transportadores de bajo
rozamiento diseño NKE.
/ Grasa lubricante cuidadosamente seleccionada y con
gran amplitud para resistir variaciones térmicas.
Sufijo NKE

Detalles

SQ205A

Tapas*

SQ205B

Sellos de bajo rozamiento*

SQ205C

Sellos de contacto*

*Todas las variantes con jaula especial y grasa consistente en
aceite mineral + aceite de hidrocarburo sintético

