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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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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.
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.

NKE Rodamientos de rodillos 
esféricos – Funcionamiento 
eficiente, fiable y rentables
Los rodamientos de rodillos esféricos de NKE se utilizan 
para:

 /  acomodar fuerzas radiales elevadas

 /  compensar desalineaciones y pandeos del eje

Son la solución ideal para aplicaciones con altos 
requerimientos y aplicaciones específicas que afectan al 
funcionamiento. 

Los rodamientos de rodillos esféricos de NKE se 
desarrollaron para resistir a estas exigencias, aun bajo 
condiciones de funcionamiento adversas. 

Se fabrican en acero de altísima calidad para obtener la 
máxima resistencia posible al desgaste.
El diseño mejorado permite aumentar el número de 
rodillos utilizados y con ello la capacidad de carga.

El diseño interior se ha optimizado para cumplir con 
condiciones de uso exigentes, reduce el desgaste y el 
calentamiento y con ello el consumo de lubricantes, 
llevando a una disminución de tiempos de parada y a una 
reducción de gastos y de trabajo de mantenimiento.

Diseño con jaula de chapa de acero y 
jaula maciza de latón
NKE ofrece rodamientos de rodillos esféricos en diferentes tamaños 
para aplicaciones con velocidades medianas, tanto en versión 
económica y potente con jaula de chapa de acero como en versión 
con jaula maciza de latón para rodamientos grandes.

NKE Rodamientos de rodillos 
esféricos – Funcionamiento 
eficiente, fiable y rentables.

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

Ventajas del producto
 /  Ideales para condiciones de funcionamiento adversas

 /  Capacidad de carga elevada + material = 
    aumento de la vida útil del rodamiento

 /  Menor fricción

 /  Diseño interior optimizado con aumento del número 
    y del tamaño de los rodillos

Aplicaciones en diferentes 
sectores industriales
Los rodamientos de rodillos esféricos se utilizan en 
diversas aplicaciones industriales, por ejemplo:

 /  Engranajes industriales

 /  Bombas

 /  Sistemas para la tecnología minera

 /  Sistemas transportadores

 /  Ventiladores

 /  Maquinaria para la industria en general

Variantes

Series
222, 223, 230, 231, 232, 240, 241

Latón
Acero

Programa:

Materiales 
de la jaula:

Clases de 
holgura radial:

Formas 
de construcción:

A: C, CE, E -
Jaula de chapa de acero guiada por rodillos
B: MB -
Jaula maciza en latón guiada por el aro interior

CN (estándar), C3, C4

/  Aro interior optimizado sin borde de guía
 o con borde central flotante

/  Jaula de chapa de acero de dos piezas
 con diseño de jaula optimizado, para
 integrar más rodillos o rodillos más grandes 

/  Incremento de la capacidad de rendimiento
 y reducción de costes

/  Borde central fijo

/  Jaula maciza en latón guiada por el 
 aro interior

/  Utilizado sobre todo para rodamientos
 grandes

Diseño interior optimizado para condiciones de funcionamientos exigentes.
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