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

RODAMIENTOS
AISLADOS
ELÉCTRICAMENTE

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

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
Art.-Nr. 92098

ES 09.2018

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.

Rodamientos de NKE eléctricamente
aislantes – rentables, beneficiosos y
eficientes

Daños a causa del paso de corriente –
corrosión eléctrica
Los pasos de corriente han llevado a una craterización en la pista del
aro interior que aparece en la imagen 1 y en la superficie de envoltura
del elemento rodante (imagen 2) de un rodamiento de rodillos
cilíndrico.

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.

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

/ Cableado erróneo o cables defectuosos

/ rodamientos rígidos de bolas
Series de dimensiones: 6212-6226; 6312-6326
Jaula: latón
Grupos de holgura radiales: C3, C4

/ SQ77: aislamiento en el aro exterior
/ SQ77E: aislamiento en el aro interior
(imagen de abajo)

Otros tipos de rodamientos o SQ77E (aislamiento en el
aro interior) solo bajo consulta.

Ventajas:

Abb. 1

/ Elevada seguridad operativa gracias a la protección
perfecta contra el paso de corriente
/ Más rentables que por ej. con aislamiento en
carcasas o ejes
/ Sustituibles: dimensiones principales y características
técnicas iguales a aquellas de los rodamientos
convencionales
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/ Ningún riesgo de daño en el recubrimiento en
caso de una manipulación incorrecta

Abb. 2
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Posibles causas de flujos eléctricos no deseados
en rodamientos:

/ Rodamientos de rodillos cilíndricos
Variantes de diseño: NJ, NU, NUP
Series de dimensiones: 210-230, 310-330
Jaula: latón o poliamida
Grupos de holgura radiales: C0, C3, C4

NKE ofrece rodamientos con capas aislantes oxidocerámicas
en el aro del rodamiento. La aplicación del aislamiento se
realiza mediante la tecnología de pulverizado de plasma. La
capa aislante garantizada una resistencia contra pasos de
corriente garantizada de al menos 1000V de tensión CC o CA.
Existen dos variantes:

Daños en rodamientos debido al paso
de corriente
En condiciones desfavorables se podrían dañar los
rodamientos utilizados en máquinas eléctricas por el efecto
del paso de corriente.

Los tipos de rodamiento más frecuentemente utilizados
en la versión SQ77 (aislamiento en el aro exterior) están
disponibles en stock o con un corto plazo de entrega,
por ejemplo:

Las soluciones
El riesgo de daños debido al paso de corriente podría ser
evitado con las siguientes medidas:

/ Conexión equipotencial insuficiente debido a tomas a
tierra defectuosas o dañadas

/ Asegurar un cableado correcto

/ Cableado no blindado y/o asimétrico en electromotores

/ Conexión aislada hacia la máquina eléctrica

/ Flujo de inducción asimétrico

/ Filtros eléctricos

/ Convertidor de frecuencias de cambios rápido

/ Toma a tierra de rotores y escobillas

/ Tomas a tierra suficientes

Además es recomendable utilizar rodamientos
NKE eléctricamente aislantes.
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SQ77

SQ77E

Tipo de aislamiento

recubrimiento
aro exterior

recubrimiento
aro interior

Rango de diámetro
[mm]

diámetro exterior
90 ≤ D ≤ 500

diámetro de agujero diámetro de agujero
75 ≤ d ≤ 150
150 ≤ d ≤ 315

Sufijo NKE

Campo de aplicación

rodamientos rígidos rodamientos rígidos rodamientos rígidos
de bolas,
de bolas, rodamientos
de bolas,
rodamientos de
de rodillos cilíndricos,
rodamientos de
tipos especiales
rodillos cilíndricos rodillos cilíndricos
hasta D= 1000mm
sobre consulta

Aplicaciones típicas:
/ Motores de tracción para vehículos
de ferrocarril
/ Motores eléctricos (AC/DC)
/ Generadores
(por ej. en instalaciones eólicas)

