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LOS PRODUCTOS 
NKE
SQ77 - rodamientos con aislamiento eléctrico
SQ1 - rodamientos para aplicaciones ferroviarias



 
 

 

 

LA SOLUCIÓN 
PERFECTA PARA 
LAS 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.

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.

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.

Presencia global
En el lugar adecuado en el momento 
adecuado. Presencia local en más de  

100 países

Brasil
• Curitiba 
• São Paulo

USA
Toledo (Ohio)

España 
Zaragoza

Sede del Grupo Fersa

Austria 
Steyr

Fabrica

Centro tecnológico

Centro logístico

Centro de calidad
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Nuestras 
cifras
El Grupo Fersa está en 
constante crecimiento

X2
Las ventas en los 
últimos 5 años

4,5%
Inversión en I+D  
Ventas totales

15%
Inversión en el Internet
de las cosas
Total CAPEX

* Datos de 2019

+3000
Nuevas referencias
por año

+550 
FTE

20% de las ventas basadas en el
desarrollo de nuevas referencias.

Austria 
Steyr

Rusia 
• Tiumén
• Moscú

China 
• Shenyang
• Jiaxing

India 
Jodhpur

Fabrica

Centro tecnológico

Centro logístico

Centro de calidad

90 Mio. 
Ventas en 2020
Grupo Fersa



 
 

 

 

LA SOLUCIÓN 
PERFECTA PARA 
LAS APLICACIONES 
INDUSTRIALES

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:

/ 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

  

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

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

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. Espesor del revestimiento > 0,125 mm resp. 0,250 mm 
para el anillo exterior / interior y las caras laterales.

Existen dos variantes:

/ SQ77: aislamiento en el aro exterior 

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

Rodamientos de NKE 
eléctricamente aislantes – 
rentables, beneficiosos y 
eficientes

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

Posibles causas de flujos eléctricos no deseados
en rodamientos:

/ Cableado erróneo o cables defectuosos

/ Conexión equipotencial insuficiente debido a tomas a 

tierra defectuosas o dañadas

/ Cableado no blindado y/o asimétrico en electromotores

/ Flujo de inducción asimétrico

/ Convertidor de frecuencias de cambios rápido

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.

Img. 1

Img. 2
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Ventajas:
/ El SQ77 es una protección sencilla y rentable contra los 

daños en los rodamientos causados por el paso de las 
corrientes.

/ El aislamiento elimina el riesgo de que se dañen las 
pistas de rodadura y el envejecimiento prematuro del 
lubricante, lo que es fundamental para el correcto 
funcionamiento del rodamiento.

/ El revestimiento aislante de cerámica de óxido de 
aluminio se realiza mediante pulverización de plasma. 
Resistencia a la rotura mínima garantizada de 1000V o 
3000V (AC/DC).

/ Las dimensiones y tolerancias del rodamiento SQ77, así 
como las capacidades de carga, son idénticas a las del 
rodamiento estándar.

/ Más económico que el aislamiento en carcasas o ejes

/ Intercambiables: Mismas dimensiones y propiedades 
técnicas que los rodamientos convencionales

/ Revestimiento resistente a los daños mecánicos si se 
manipula correctamente

/ Los rodamientos con aislamiento eléctrico SQ77 
también están disponibles en combinación con otras 
características especiales para satisfacer los requisitos 
de aplicaciones especiales.

Resultados de las pruebas del SGC /  
Otros resultados de las pruebas:

/ El 100% de los rodamientos SQ77 se inspeccionan 
respecto a la resistencia dieléctrica de su capa de 
aislamiento.

/ El resto de las inspecciones dimensionales y metalúrgicas 
siguen las normas de calidad de NKE.

/ 3.1. Certificado de inspección (DIN EN 10204) a petición 
del interesado

Jaula de latón con remaches reforzados:
/ Aprobado por los principales fabricantes europeos de 

motores y trenes

/ Mayor rigidez y un mejor comportamiento en entornos 
con altas temperaturas y vibraciones

/ Contacto más suave incluso en situaciones de poca 
lubricación

Compatibilidad con la grasa
/ 100% compatible con Mobil Polyrex EM

Aplicaciones típicas:
/ Motores de tracción de vehículos ferroviarios

/ Motores eléctricos (AC/DC)

/ Generadores (por ejemplo, en generadores de turbinas 
eólicas)
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Sufijo NKE SQ77 SQ77E -HYB

Tipo de aislamiento
recubrimiento
aro exterior

recubrimiento
aro interior

Rango de diámetro 
[mm]

diámetro exterior
90 ≤ D ≤ 500

diámetro de agujero
75 ≤ D ≤ 315

Campo de aplicación rodamientos rígidos de 
bolas, rodamientos de 

rodillos cilíndricos, tipos 
especiales hasta 

D= 1000mm sobre 
consulta

rodamientos rígidos
de bolas,

rodamientos de
rodillos cilíndricos

Rodamiento con 
elementos rodantes 
de nitruro de silicio 

Si3N4.

(ver páginas 
siguientes)
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Los rodamientos híbridos 
NKE consisten en anillos de 
acero y elementos rodantes
de nitruro de silicio Si3N4.

Ventajas para el usuario de NKE
HYBRID Bearings

Propiedades de los elementos rodantes 
de cerámica

/ Aislamiento: máxima protección contra el paso de 
corrientes eléctricas

/ Mayor aptitud a la velocidad: reducción de la fuerza 
centrífuga gracias a a los elementos rodantes ligeros

/ Ligereza: El nitruro de silicio es un 60% más ligero 
que el acero convencional de los elementos rodantes.

/ Mayor vida útil: mayor vida útil del rodamiento y 
mayores intervalos de relubricación.

/ Reducción de la fricción: menos calor de fricción, 
especialmente a altas velocidades

/ Alta resistencia al desgaste

/ Aislamiento eléctrico

/ Bajo coeficiente de fricción

/ Resistente a la corrosión

/ Mayor módulo de elasticidad

/ Mayor rigidez: menor deformación en las zonas de 
contacto con la rodadura

/ Reducción del riesgo de mala lubricación a altas 
velocidades y aceleraciones rápidas, o en el caso de una 
película lubricante insuficiente.

/ Bajo ruido durante el funcionamiento de los rodamientos

/ Mucho menos susceptibles a las marcas de parada 
conocidas como „falso brinelado“

/ Reducción de la expansión térmica

/ Control más preciso de la precarga y de la holgura del 
rodamiento

/ Dimensionalmente intercambiables

/ No se necesitan herramientas adicionales
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Accionamientos eléctricos
- Motores eléctricos
- Generadores

Viento
- Generadores eólicos

Accionamientos mecánicos
- Cajas de cambios

Ferrocarril
- Motores de tracción

Bombas y compresores
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VENTAJAS DE LOS 
RODAMIENTOS HÍBRIDOS 
EN DIFERENTES 
APLICACIONES:
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NKE fabrica rodamientos
con elementos rodantes
de cerámica

Los rodamientos híbridos NKE 
son especialmente adecuados 
para aplicaciones operativas
que requieren bajo ruido.

Aplicaciones típicas:

/ Motores eléctricos (AC/DC)

/ Generadores (por ejemplo, en generadores de 
turbinas eólicas)

/ Aplicaciones de alta velocidad

/ Motores de tracción de vehículos ferroviarios

Otros tipos de rodamientos o diseños especiales
de rodamientos se pueden fabricar bajo pedido.

 

 

Acero para rodamientos
de alta pureza da mayor
vida útil al rodamiento

Geometrías optimizadas  
de las pistas y elementos 
rodantes mejoran la
capacidad de carga

Elementos rodantes
hechos de Si3N4  
(Nitruro de Silicio)

Designación básica: TIPO Y TAMAÑO

Jaula: sin sufijo = jaula de acero

Holgura radial: más alta de la normal (holgura C3)

Material de elementos rodantes: Si3N4 nitruro de silicio

DESIGNACIÓN
DEL RODAMIENTO 6330 __* C3 - HYB

Las tecnologías avanzan rápidamente y los rodamientos 
tienen que satisfacer requisitos más sofisticados y variados 
en condiciones de funcionamiento cada vez más exigentes. 
En respuesta a estas necesidades especiales, NKE Austria y
FERSA han emprendido el desarrollo y la fabricación de 
rodamientos híbridos.

Los rodamientos híbridos pueden utilizarse en nuevas 
aplicaciones en las que los rodamientos de acero 
convencionales no han sido los más adecuados. Por 
ejemplo, los rodamientos con elementos rodantes de 
cerámica están especialmente diseñados para aplicaciones 
en las que es necesario el aislamiento eléctrico de alto 
grado y/o se requieren altas velocidades. Además, los 
rodamientos híbridos premium de NKE poseen excelentes 
características de rendimiento, como una mayor vida útil y 
la reducción de la fricción. 

NKE fabrica rodamientos con elementos rodantes de 
cerámica. Los rodamientos híbridos rígidos de bolas, los 
más comunes, están disponibles en stock o con cortos 
plazos de entrega. Otros tipos de rodamientos o diseños 
especiales pueden ser fabricados a petición del cliente.

Los rodamientos híbridos NKE se identifican con el sufijo 
-HYB y pueden sustituir a los rodamientos estándar sin otro
tipo de requerimientos.

Ejemplo:



 
 

 

 

LA SOLUCIÓN 
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LAS APLICACIONES 
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/ Según DIN 43283 
 (NKE SQ1 es equivalente a SKF VA301 o FAG F1).

/ Estabilizacion térmica en los aros de rodamiento clase S0 
(150ºC min)

/ Mayor holgura axial para una correcta instalación y ajuste 
de la Holgura axial en el interior del motor de tracción o de 
la caja de cambios.

/ Acabado de la superficie de la pista de rodadura de 
alto grado, mejor clase de precisión de la excentricidad 
radial, alta capacidad de carga axial de empuje debido 
a la geometría de contacto optimizada entre el rodillo 
y las bridas de guía, inspección de ruido al 100%, 
inspección de grietas en los anillos al 100% (Magnaflux 
-> los rodamientos inspeccionados de esta manera están 
marcados con un símbolo especial).

Rodamientos para motores 
de tracción SQ1

Diseñado para garantizar la fiabilidad 
de la aplicación

A lo largo de los años, NKE AUSTRIA ha conseguido la 
aprobación de numerosas empresas de renombre en el 
sector ferroviario, como operadores, empresas de servicios 
y fabricantes de equipos originales de ferrocarriles.

Los rodamientos para motores de tracción deben 
de proporcionar una larga vida útil.

Los tipos de rodamientos más utilizados son:

/ Rodamientos de rodillos cilíndricos

/ Rodamientos rígidos a bolas

/ Rodamientos aislados eléctricamente  
  (anillo exterior o interior recubierto, híbrido)

Diseñado conforme* a la norma DIN 43283

Mayor holgura axial

Mayor capacidad de carga axial

-Los rodamientos SQ1 revelan anillos según la clase de 
estabilización térmica S0 = 150°C.  
Otras clases de estabilización térmica bajo pedido

Mejor clase de precisión en la ejecución radial

* La norma inicial se ha retirado debido al progreso general en el diseño 
de los rodamientos, es decir, los rodamientos estándar modernos 
cubren casi todos los aspectos de la norma retirada.
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Rodamientos rígidos de bolas aislados NKE más comunes:

Denominación del rodamiento d [mm] D [mm] B [mm]

6212-M-C3-SQ77 60 110 22

6212-M-C4-SQ77 60 110 22

6213-M-C3-SQ77 65 120 23

6213-M-C4-SQ77 65 120 23

6214-M-C3-SQ77 70 125 24

6214-M-C4-SQ77 70 125 24

6215-M-C3-SQ77 75 130 25

6215-M-C4-SQ77 75 130 25

6216-M-C3-SQ77 80 140 26

6216-M-C4-SQ77 80 140 26

6217-M-C3-SQ77 85 150 28

6217-M-C4-SQ77 85 150 28

6218-M-C3-SQ77 90 160 30

6218-M-C4-SQ77 90 160 30

6219-M-C3-SQ77 95 170 32

6219-M-C4-SQ77 95 170 32

6220-M-C3-SQ77 100 180 34

6220-M-C4-SQ77 100 180 34

6221-M-C3-SQ77 105 190 36

6221-M-C4-SQ77 105 190 36

6222-M-C3-SQ77 110 200 38

6222-M-C4-SQ77 110 200 38

6224-M-C3-SQ77 120 215 40

6224-M-C4-SQ77 120 215 40

6226-M-C3-SQ77 130 230 40

6226-M-C4-SQ77 130 230 40

6230-M-C3-SQ77 150 270 45

6312-M-C3-SQ77 60 130 31

6312-M-C4-SQ77 60 130 31

6313-M-C3-SQ77 65 140 33

6313-M-C4-SQ77 65 140 33

6314-M-C3-SQ77 70 150 35

6314-M-C4-SQ77 70 150 35



 
 

 

LA SOLUCIÓN 
PERFECTA PARA 
LAS APLICACIONES 
INDUSTRIALES

Rodamientos de bolas cilíndricas aislados NKE más comunes:

Denominación del rodamiento d [mm] D [mm] B [mm]

NJ213-E-M6-C3-SQ77 65 120 23

NJ213-E-M6-SQ77 65 120 23

NJ213-E-MA6-C3-SQ77 65 120 23

NJ213-E-MA6-SQ77 65 120 23

NJ213-E-TVP3-C3-SQ77 65 120 23

NJ213-E-TVP3-SQ77 65 120 23

NJ216-E-M6-C3-SQ77 80 140 26

NJ216-E-M6-SQ77 80 140 26

Rodamientos rígidos de bolas aislados NKE más comunes:

Denominación del rodamiento d [mm] D [mm] B [mm]

6315-M-C3-SQ77 75 160 37

6315-M-C4-SQ77 75 160 37

6316-M-C3-SQ77 80 170 39

6316-M-C4-SQ77 80 170 39

6317-M-C3-SQ77 85 180 41

6317-M-C4-SQ77 85 180 41

6318-M-C3-SQ77 90 190 43

6318-M-C4-SQ77 90 190 43

6319-M-C3-SQ77 95 200 45

6319-M-C4-SQ77 95 200 45

6320-M-C3-SQ77 100 215 47

6320-M-C4-SQ77 100 215 47

6321-M-C3-SQ77 105 225 49

6322-M-C3-SQ77 110 240 50

6322-M-C4-SQ77 110 240 50

6324-M-C3-SQ77 120 260 55

6324-M-C4-SQ77 120 260 55

6326-M-C3-SQ77 130 280 58

6326-M-C4-SQ77 130 280 58

6330-M-C3-SQ77 150 320 65
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Denominación del rodamiento d [mm] D [mm] B [mm]

NJ216-E-TVP3-C3-SQ77 80 140 26

NJ216-E-TVP3-SQ77 80 140 26

NJ218-E-TVP3-C3-SQ77 90 160 30

NJ218-E-TVP3-SQ77 90 160 30

NJ313-E-M6-C3-SQ77 65 140 33

NJ313-E-M6-SQ77 65 140 33

NJ313-E-TVP3-C3-SQ77 65 140 33

NJ313-E-TVP3-SQ77 65 140 33

NU213-E-M6-C3-SQ77 65 120 23

NU213-E-M6-C4-SQ77 65 120 23

NU213-E-M6-SQ77 65 120 23

NU213-E-TVP3-C3-SQ77 65 120 23

NU213-E-TVP3-C4-SQ77 65 120 23

NU213-E-TVP3-SQ77 65 120 23

NU216-E-M6-C3-SQ77 80 140 26

NU216-E-M6-SQ77 80 140 26

NU216-E-TVP3-C3-SQ77 80 140 26

NU216-E-TVP3-SQ77 80 140 26

NU218-E-TVP3-C3-SQ77 90 160 30

NU218-E-TVP3-SQ77 90 160 30

NU221-E-M6-C3-SQ77 105 190 36

NU230-E-M6-C3-SQ77 150 270 45

NU230-E-M6-SQ77 150 270 45

NU313-E-M6-C3-SQ77 65 140 33

NU313-E-M6-C4-SQ77 65 140 33

NU313-E-M6-SQ77 65 140 33

NU313-E-TVP3-C3-SQ77 65 140 33

NU313-E-TVP3-C4-SQ77 65 140 33

NU313-E-TVP3-SQ77 65 140 33

NU318-E-M6-C3-SQ77 90 190 43

NU318-E-M6-SQ77 90 190 43

NU320-E-M6-C3-SQ77 100 215 47

NU320-E-M6-SQ77 100 215 47

NU322-E-M6-C3-SQ77 110 240 50



Denominación del rodamiento d [mm] D [mm] B [mm]

NU324-E-M6-C3-SQ77 120 260 55

NU324-E-M6-C4-SQ77 120 260 55

NU324-E-M6-SQ77 120 260 55

NUP213-E-M6-C3-SQ77 65 120 23

NUP213-E-TVP3-C3-SQ77 65 120 23

NUP216-E-M6-C3-SQ77 80 140 26

NUP216-E-M6-SQ77 80 140 26

NUP216-E-TVP3-C3-SQ77 80 140 26

NUP216-E-TVP3-SQ77 80 140 26
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Rodamientos híbridos más comunes de NKE:

Denominación del rodamiento d [mm] D [mm] B [mm]

6326-C3-HYB 130 280 58

6328-C3-HYB 140 300 62

6330-C3-HYB 150 320 65

6332-C3-HYB 160 340 68

6334-C3-HYB 180 380 75

Otros tipos de jaulas y también especiales bajo demanda. Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Rodamientos de rodillos cilíndricos aislados NKE más comunes:
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Diseños típicos de jaulas para rodamientos cilíndricos en 
aplicaciones ferroviarias o en la industria de los motores 
eléctricos:

MPA 
Jaula de latón macizo guiada por el aro exterior,
diseñada como una ventana de una sola pieza.

Se prefiere si los rodamientos se lubrican con aceite

M6
Jaula de latón macizo guiada por rodillos para 
rodamientos de rodillos cilíndricos, cuerpo de la 
jaula diseñado con remaches mecanizados de forma 
trapezoidal.

Se prefiere si los rodamientos se lubrican con grasa

Diseños típicos de jaulas para rodamientos rigidos de bolas 
aislados (SQ77) o híbridos

Diseño de la jaula:

M jaula de latón macizo, de dos piezas, guiada por bolas, revitada con remaches de acero

MR mejora de las características de ruido y vibración en funcionamiento 

Característica de bajo ruido de funcionamiento

Todos los tamaños de rodamientos comunes disponibles. (series 62 y 63)

Rodamientos especiales a medida bajo pedido
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#1 Estudio de caso: 
Rodamientos SQ77 en un motor eléctrico con 
variador de frecuencia

Aplicación:
Motor eléctrico con convertidor de frecuencia

Reto:
Sin duda, el riesgo de que el rodamiento falle debido a la 
corrosión eléctrica aumenta significativamente cuando la 
aplicación utiliza un convertidor de frecuencia.

Solución:
Sustituir los rodamientos convencionales por rodamientos 
aislados eléctricos NKE (SQ77).

Ventajas:

Los rodamientos SQ77 aislados de NKE están diseñados 
para evitar el paso de la corriente eléctrica a través del 
rodamiento.

Además, el rodamiento SQ77 es totalmente intercambiable 
con los rodamientos convencionales, así como el 
rodamiento SQ77 puede manejarse como los rodamientos 
convencionales.
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#2 Estudio de caso: 
Rodamientos híbridos en generadores de turbinas eólicas

Aplicación:
Montaje de rodamientos en un aerogenerador de 2,5 MW.

Reto:
Evitar que el rodamiento sufra erosión eléctrica y aumentar 
la fiabilidad y el tiempo de funcionamiento de la máquina 
del aerogenerador.

Solución:
Rodamiento híbrido NKE, compuesto por anillos de acero 
convencional para rodamientos y elementos rodantes de 
nitruro de silicio Si3N4.

Ventajas:

Los rodamientos híbridos de NKE ofrecen la más alta 
clase de protección contra la corriente eléctrica y son 
adecuados para condiciones de funcionamiento extremas, 
por ejemplo, altas velocidades de funcionamiento.

Además, los rodamientos híbridos muestran una mayor 
vida útil en condiciones hostiles y aumentan los intervalos 
de relubricación.



 
 

 

LA SOLUCIÓN 
PERFECTA PARA 
LAS APLICACIONES 
INDUSTRIALES

Requisito:
/ Configuración de rodamientos para un generador de 

tracción de sincronización para una locomotora de 
motor diesel.

/ Hay que tener en cuenta diferentes rodamientos y 
configuraciones de carga.

R
ef

er
en

ci
as

Los mejores confían en nosotros!

Solución:
NKE proporcionó el concepto de rodamiento para la 
aplicación teniendo en cuenta las condiciones operativas 
que fueron proporcionadas por el cliente.

/  6232-M-C4-SQ77

/  6234-M-C4-SQ77 

Generadores y motores eléctricos (IT)



 
 

 

CALIDAD AUSTRIACA 
COMBINADA CON 
TECNOLOGÍA 
DE PUNTA

Requisito:
Proveedor austriaco de servicios ferroviarios, se encarga 
del mantenimiento y la modernización del material rodante 
y los componentes de los vehículos.

Solución:
NKE ha suministrado diferentes tipos de rodamientos para 
motores de tracción:

/  NU324-E-MPA-R200&220-SQ77

/  6322-M-C5H-SQ77

Requisito:
El cliente es un líder en la industria rusa de la ingeniería 
eléctrica.

Solución:
NKE suministra rodamientos aislados eléctricamente para 
motores de tracción eléctrica; cliente final: Metro de una 
ciudad rusa.

/  6313-M-C3-SQ77 

/  NU313-E-M6-C3-SQ77

Proveedor de servicios ferroviarios (AT)

Metro (RU)



 
 

 

LA SOLUCIÓN 
PERFECTA PARA 
LAS APLICACIONES 
INDUSTRIALES

Requisito:
/  Taller de rebobinado
  Aplicación: Generador eólico de 2,5 MW

/  El cliente confía en los rodamientos híbridos

  KOYO 3NCH6330-C3

  SKF 6330/HC5C3

Solución:
NKE ha convencido al cliente para que utilice el rodamiento 
híbrido de NKE en lugar de los rodamientos de la 
competencia. 

NKE es capaz de fabricar de forma más flexible y ofrece un 
amplio soporte técnico.

/  6330-C3-HYB 

Requisito:
/  El cliente es una empresa industrial estatal situada en 

 el centro de China

/  Se pidió a NKE que apoyara al cliente en la disposición 
de los rodamientos para un aerogenerador de 1,5 MW.

Solución:
Servicios prestados por NKE:

/  Evaluación de rodamientos 

/  Cálculo de la vida útil del rodamiento y cálculos 
auxiliares 
p.ej.: holguras de funcionamiento, precarga del 
rodamiento...

/  Cálculo de los intervalos de lubricación

/  Rodamientos suministrados: 6330-M-C3-SQ77E

Electric Motor Company (USA)

Fabricante de aerogeneradores



 
 

 

CALIDAD AUSTRIACA 
COMBINADA CON 
TECNOLOGÍA 
DE PUNTA

Requisito:
/ Montaje de rodamientos para un generador eléctrico 

 accionado por un motor diésel

/  El rotor del generador está apoyado en una ubicación /       
 disposición de rodamientos no fijos

/  Ambos rodamientos están lubricados con grasa

Solución:
NKE proporcionó un informe de aplicación completo 
que tiene en cuenta las condiciones de funcionamiento 
indicadas por el cliente.

/  Cálculo de la vida útil

/  Valores estáticos

/  Fricción y pérdida de potencia

/  Rigidez de los rodamientos

/  Frecuencias fundamentales de los rodamientos para 
   los sistemas de sistemas de monitorización del estado

Extremo de accionamiento: 6334-M-C3-SQ77 

Extremo no motriz: 6328-M-C3-SQ77

Fabricante del generador (IN)



NKE AUSTRIA GmbH
Im Stadtgut C4,
4407 Steyr, Austria
Tel: +43 7252 86667
Fax: +43 7252 86667-59
office@nke.at

FERSA GROUP − UNA COMPAÑÍA
HISPANO-AUSTRÍACA 

www.nke.at

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.

NKE Steyr, Austria FERSA Zaragoza, España FERSA Jiaxing, China

Sede de NKE
Centro de I + D

Centro de fabricación 
Centro logístico

AUSTRIA
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Centro de fabricación

Centro logístico

Centro de I + D
Centro de fabricación

Centro logístico

CHINA - Jiaxing

Sede de Fersa 
Centro de I + D 
Centro de fabricación
Centro logístico

Oficinas 
técnico-comerciales  

Centro logístico

ESPAÑA

USA

Oficinas 
técnico-comerciales  
Centro logístico

BRASIL

CHINA - Shenyang

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.

Centro de calidad

INDIA
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