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
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FERSA Jiaxing, China
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RODAMIENTOS
RÍGIDOS DE BOLAS
DE UNA HILERA:
LA GAMA POP

LA SOLUCIÓN
PERFECTA PARA
APLICACIONES
INDUSTRIALES

CALIDAD AUSTRIACA
COMBINADA CON
TECNOLOGÍA
DE PUNTA

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.

Los rodamientos rígidos de
bolas de una hilera son los
rodamientos más utilizados.

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.

La diversidad de aplicaciones de esta serie requiere que
se garantice un rendimiento máximo y la mayor
rentabilidad posible.

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 rígidos de bolas de una hilera
/ Rentabilidad y precisión
Sellos
(Laberinto de doble pestaña)
/ Mayor protección contra la contaminación
con poca fricción y mejor retención de grasa

Precisión optimizada
La nueva gama POP de NKE de rodamientos rígidos de
una hilera de bolas ofrece numerosas ventajas técnicas,
tales como menos ruido durante el funcionamiento, un
lubricante con un incremento de la vida útil y un amplio
rango de temperatura de funcionamiento. Todo esto junto
a un nivel superior de rentabilidad.

Lubricante para un funcionamiento
silencioso y alto rendimiento

Acabado de la superficie superior en las pistas
/ Menor fricción, temperatura de funcionamiento
más baja
Bolas de alta calidad
/ Funcionamiento más uniforme y menor nivel
de ruido

Gama POP de NKE (stock)
6000 - 6012

Control del ruido al 100%.

Ventajas técnicas de la gama POP de NKE:

6200 - 6212

6300 - 6310

Variantes:

abiertos, con sellos o tapas

Grupos de
juegos radiales:

CN (estándar)
C3

Menos ruido durante el funcionamiento
/ Mediante pruebas de ruido del 100% con estrictos
valores límite

La nueva gama de rodamientos rígidos de una hilera de bolas
garantiza máxima precisión con un bajo nivel de ruido durante
el funcionamiento.
Anterior
Nuevo

Características técnicas de la grasa

Anterior
Nuevo

Ruido [dB]

Vibraciones [µm/s]

La gama de rodamientos rígidos de una hilera de bolas con nivel bajo
de ruidos y vibraciones.

Temperatura de
funcionamiento:

de -40 a +150°C

Clase NLGI:

2-3

Características:

- funcionamiento silencioso
- incremento de la vida útil del lubricante
y un amplio rango de temperatura de
funcionamiento
- pueden ser utilizados en varias aplicaciones
- protección adicional contra la corrosión

Tapas

Sellos

