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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.

Versátiles y robustos – los rodamientos de 
rodillos cónicos de NKE son la solución 
perfecta para aplicaciones exigentes.
Los rodamientos de rodillos cónicos poseen un diseño 
especial para absorber fuerzas radiales, axiales y cargas 
combinadas. Además son ideales en versión emparejada 
para compensar también cargas de momento (de vuelco).

Estas ventajas técnicas y nuestra experiencia en la 
fabricación, son factores decisivos para poder utilizar 
estos productos en gran variedad de aplicaciones. 

Los eficientes rodamientos de rodillos cónicos son el 
resultado de estándares de máxima calidad y de plantas 
de producción de vanguardia.

Variedad
NKE ofrece rodamientos de rodillos cónicos de una hilera 
y versiones emparejadas como unidades listas para el 
montaje y preconfiguradas. Éstas últimas están 
compuestas de dos rodamientos de rodillos cónicos de 
una hilera con anillos espaciadores adaptados para lograr 
el juego axial específico o la precarga deseada.

Variante de producto

- serie métrica
302, 303, 313, 320, 322 
323, 329, 330, 331, 332

- serie imperial

Chapa de acero

DT 
(diseño en tándem)

Programa:

Material de la jaula:

Versiones emparejadas:

DF 
(diseño X)

DB 
(diseño O)

NKE rodamientos de rodillos 
cónicos – La solución 
perfecta para aplicaciones 
exigentes.

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

Ventajas del producto
 / Máxima calidad de producto gracias a las
   líneas de producción de última generación

 / Unidades de dos piezas para facilitar el montaje

 / Ideales para absorber fuerzas combinadas 
   (radiales y axiales)

 / Diseño interior optimizado para aumentar
   el rendimiento 

 / Material de alta calidad

 / Pistas de rodamiento con acabado mejorado 
   para reducir la fricción

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

 / Engranajes

 / Sistemas transportadores

 / Maquinarias de construcción

 / Maquinaria agrícola

Sede central de NKE en Steyr, Austria - más de 10.000 m² para las funciones 
principales como Ingeniería, Producción, Control de calidad, Logística, 
Comercialización y Distribución.


