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
PARA VEHÍCULOS
FERROVIARIOS

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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CALIDAD AUSTRIACA
COMBINADA CON
TECNOLOGÍA
DE PUNTA

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.

Rodamientos para motores de
tracción y engranajes en vehículos
viarios – soluciones completas de
NKE AUSTRIA

Rodamientos NKE para motores de
tracción y engranajes en vehículos
viarios

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.

IEn los últimos años NKE AUSTRIA ha ganado la
aprobación de numerosas empresas de renombre en la
industria de vehículos viarios, entre ellas compañías de
ferrocarril, empresas del sector de servicio y productores
OEM.

Los rodamientos para motores de tracción han de alcanzar
una vida útil muy larga. Los tipos de rodamientos más
utilizados son:

NKE AUSTRIA GmbH es una
empresa dedicada a la
fabricación de rodamientos de
primera calidad con sede
en Steyr, Austria.

Apoyo mediante servicios profesionales

Rodamientos para engranajes

Nuestro equipo de profesionales técnicos y de ventas,
especializados y con gran experiencia, colaboran
estrechamente con nuestros clientes. Nuestra oferta de
servicios abarca, entre otros:

Los rodamientos para engranajes ejercen su función bajo
velocidades y cargas altas. Además tienen que soportar
impactos, vibraciones y temperaturas extremas. Los tipos de
rodamiento más utilizados para engranajes son:

NKE le brinda con su saber cómo técnico y su
competencia de producción un programa de rodamientos
y de servicios muy amplio.

Rodamientos para motores de tracción

/ Rodamientos de rodillos cilíndricos
/ Rodamientos rígidos de bolas
/ Rodamientros eléctricamente aislantes (recubrimiento
en el anillo exterior o interior)

/ Rodamientos de rodillos cilíndricos
⁄ Asesoramiento en las aplicaciones

/ Rodamientos de rodillos cónicos

⁄ Cálculos técnicos

/ Rodamientos de bolas de contacto angular

/ Rodamientos estándar con una amplia
gama en stock

⁄ Asistencia en el proceso para obtener certificaciones

/ Rodamientos de cuatro puntos de contacto

⁄ Desarrollo de productos, apoyo en el diseño

/ Rodamientos rígidos de bolas

/ Rodamientos a medida para
requisitos especiales

⁄ Cursos de formación

Ofrecemos:

/ 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 NKE para engranajes y motores de tracción
se produce normalmente con especificaciones especiales (por
ejemplo SQ1 para motores de tracción).

