Rodamientos de calidad premium
con más posibilidades

¡Juntos creamos más posibilidades!
En NKE todo gira alrededor de los clientes:
Si desea aumentar el rendimiento de sus máquinas
o bien reducir los costos durante su vida útil – el equipo
de NKE está a su lado con asesoramiento profesional y
apoyo técnico especializado.
NKE AUSTRIA es una empresa con sede en Steyr, Austria.
Como fabricante de rodamientos de primera categoría desarrollamos y producimos, tanto rodamientos estándar, como rodamientos
especiales personalizados para todo tipo de aplicaciones industriales.
Con una tasa de exportación de alrededor del 95%, NKE comercializa
sus productos en más de 60 países. Nuestras oficinas de venta y una
red eficiente de socios comerciales alrededor del mundo, garantizan
un servicio óptimo y cercano al cliente.

La sede principal de NKE
en Steyr, Austria

Una amplia gama de productos
Rodamientos estándar
Desarrollamos, fabricamos y comercializamos rodamientos
de alta calidad. NKE ofrece miles de tipos de rodamientos
estándar en stock para su envío inmediato y otros productos
especiales con plazos de prducción cortos, tales como:

Rodamiento estándar de NKE

> Rodamientos rígidos de bolas
> Rodamientos de bolas con contacto angular
> Rodamientos de rodillos cilíndricos
> Rodamientos de bolas a rótula
> Rodamientos de rodillos cónicos
> Rodamientos de rodillos a rótula
> Rodamientos axiales
> Unidades de rodamientos
Rodamientos especiales
El equipo de técnicos de NKE, especializado y con
gran experiencia, le ofrece soluciones rápidas, prácticas,
creativas y adaptadas a sus exigencias específicas –
desde rodamientos individuales hasta sistemas listos
para su montaje.

Desarrollo orientado al cliente –
soluciones creativas
Know-how y creatividad
Nuestros ingenieros cuentan con una larga
experiencia en el mundo de los rodamientos.
Con un amplio know-how y creatividad
podemos desarrollarle la mejor solución.

Servicio – adaptado a sus necesidades
Nuestro servicio técnico ha establecido nuevos puntos
de referencia en el sector y abarcan las siguientes áreas:

> Investigación y desarrollo fundamental enfocados en la aplicación
> Diseño y desarrollo de productos
> Técnica de aplicación – por ejemplo asesoramiento, documentación, cálculos técnicos, etc.
> Cursos de formación – NKE Bearing College

Asesoramiento en la aplicación

Cálculos y simulación

Diseños CAD

Formación

Sistema de gestión de calidad
con enfoque exhaustivo
El elevado nivel de exigencias de los clientes y los productos
de alta complejidad requieren procesos estables y sostenibles
a lo largo de toda la cadena de suministro – desde la materia
prima hasta el producto final.
El sistema de gestión de calidad con enfoque exhaustivo
nos permite garantizarle que cada uno de los rodamientos
entregados cumpla con los máximos estándares de calidad.
La sede de NKE en Steyr posee los certificados ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001. La alta calidad de los productos
de NKE queda confirmado también con el otorgamiento del sello
oficial de calidad «Austria».

Medición de la concentridad

Microscopios 3D

Sistema 3D de medición CNC

Medición de forma y grado de aspereza

Fabricación en
la sede Steyr
La fabricación, estrategicamente puesta en marcha
en las instalaciones en Steyr, Austria, se basa en la
flexibilidad y la rapidéz. La tecnología de vanguardia
es el pilar para garantizar el máximo rendimiento y
la alta precisión.

Células de fabricación CNC

Líneas de montaje en la
sede de NKE en Steyr

Fabricación de componentes

Líneas de montaje

Nuestras líneas de producción flexibles, de última generación,
permiten el mecanizado de componentes como el rectificado y
el acabado (superacabado) de los anillos interores y exteriores
de los rodamientos.

El montaje de los componentes se realiza en cuatro
líneas de montaje, en parte encadenadas entre sí.

Los centros de maquinado CNC están diseñadas para TODOS
los tipos de rodamientos, tales como rodamientos de rodillos
cilíndricos, rodamientos rígidos de bolas, rodamientos de rodillos
cónicos y rodamientos de rodillos a rótula.

El montaje en Steyr está actualmente enfocado en
diámetros medianos y grandes.
El programa de montaje abarca por el momento
más de 5.000 tipos y se amplía constantemente.

Flexibilidad y rapidéz son las ventajas que les
podemos ofrecer.

Rodamientos para
sus aplicaciones
Sectores de aplicación

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

Los rodamientos de NKE se utilizan en casi
todos los campos industriales, tales como:
> Plantas de energía eólica
> Engranajes industriales
> Máquinas agrícolas
> Bombas y compresores
> Electromotores
> Ferrocarriles
> Equipos de bandas transportadoras
> Máquinas de carga pesada y maquinaria
para la minería
> ...y muchas otras
¡No dude en contactarnos para encontrar la
solución a su aplicación específica!
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