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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.
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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.

Rodamientos NKE HIBRIDOS
Ventajas y beneficios:

/  Aislamiento: máxima protección contra el paso de
 corrientes eléctricas

/  Mayor aptitud a la velocidad: reducción de la fuerza
 centrífuga gracias a los elementos rodantes ligeros

/  Ligereza: El nitruro de silicio es un 60% más ligero que
 el acero convencional de los elementos rodantes.

/  Mayor vida útil: mayor vida útil del rodamiento y
 mayores intervalos de relubricación.

/  Reducción de la fricción: menos calor por fricción,
 especialmente a altas velocidades

/  Alta resistencia al desgaste

/ Mayor rigidez: menor deformación en las zonas de
 contacto con la rodadura

/  Reducción del riesgo de mala lubricación a altas
 velocidades y aceleraciones rápidas, o en el caso de una
 película lubricante insuficiente.

/  Bajo ruido durante el funcionamiento de los rodamientos

/ Mucho menos susceptibles a las marcas de parada
 conocidas como "falso brinelado"

/ Reducción de la expansión térmica 

/ Control más preciso de la precarga y de la holgura del
 rodamiento

/ Dimensionalmente intercambiables

/ No se necesitan herramientas adicionales

Las tecnologías avanzan rápidamente y los rodamientos tienen 
que satisfacer requisitos más sofisticados y variados en 
condiciones de funcionamiento cada vez más exigentes. En 
respuesta a estas necesidades especiales, NKE Austria y 
FERSA han emprendido el desarrollo y la fabricación de 
rodamientos híbridos.

Los rodamientos híbridos pueden utilizarse en nuevas 
aplicaciones en las que los rodamientos de acero 
convencionales no han sido los más adecuados. Por ejemplo, 
los rodamientos con elementos rodantes de cerámica están 
especialmente diseñados para aplicaciones en las que es 
necesario el aislamiento eléctrico de alto grado y/o se requieren 
altas velocidades. Además, los rodamientos híbridos premium 
de NKE poseen excelentes características de rendimiento, 
como una mayor vida útil y la reducción de la fricción.

NKE fabrica rodamientos con elementos rodantes de 
cerámica. Los rodamientos híbridos rígidos de bolas, los más 
comunes, están disponibles en stock o con cortos plazos de 
entrega. Otros tipos de rodamientos o diseños especiales 
pueden ser fabricados a petición del cliente.

Los rodamientos híbridos NKE se identifican con el sufijo  
-HYB y pueden sustituir a los rodamientos estándar sin otro 
tipo de requerimientos.

Ejemplo:

Los rodamientos híbridos NKE 
consisten en anillos de acero y
rodamientos de nitruro de 
silicio Si3N4 elementos 
rodantes.

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

Propiedades de los elementos 
rodantes de cerámica

/ Aislamiento eléctrico

/ Bajo coeficiente de fricción

/ Resistente a la corrosión

/ Mayor módulo de elasticidad

Otros tipos de rodamientos o diseños especiales 
de rodamientos se pueden fabricar bajo pedido.
Aplicaciones típicas:

/ Motores eléctricos (AC/DC)

/ Generadores (por ejemplo, en generadores de
 turbinas eólicas)

/ Aplicaciones de alta velocidad

/ Motores de tracción de vehículos ferroviarios

NKE fabrica rodamientos
con elementos rodantes
de cerámica

DESIGNACIÓN 
DEL RODAMIENTO 6330 __*  C3 - HYB

Designación básica: TIPO Y TAMAÑO

Jaula: sin sufijo = jaula de acero

Holgura radial: más alta de la normal (holgura C3)

Material de elementos rodantes: Si3N4 nitruro de silicio

Los rodamientos híbridos NKE 
son especialmente adecuados 
para  aplicaciones operativas 
que requieren bajo ruido.

Acero para rodamientos 
de alta pureza da mayor  
vida útil al rodamiento

Geometrías optimizadas 
de las pistas y elementos
rodantes mejoran la 
capacidad de carga

Elementos rodantes 
hechos de Si3N4 
(Nitruro de Silicio)
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Rodamientos híbridos NKE -HYB son adecuados para una amplia gama de aplicaciones 
industriales extremas.

NKE jaula de acero NKE jaula de bronce NKE jaula de poliamida Rodamiento especial a pedido

100% fabricado en Austria


