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Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son los
rodamientos más utilizados. La multiplicidad de aplicaciones
diferentes de los mismos requiere que quede garantizado
un rendimiento máximo y la mayor rentabilidad posible.

Precisión optimizada
La nueva gama POP de NKE de rodamientos rígidos de una
hilera de bolas ofrece numerosas ventajas técnicas, tales
como menos ruido de funcionamiento, un lubricante con una
vida útil más larga, un menor par de arranque, etc. Todo esto
unido a un superior nivel de rentabilidad.

100% prueba de ruido garantiza máxima precisión.

Calidad austriaca
Calidad 100% garantizada – Todos los rodamientos de NKE se someten a una inspección de calidad
exhaustiva y documentada. La utilización de equipos de
medición y de prueba de última generación unido con
nuestra rigurosa política de calidad nos permite garantizar que todos y cada uno de los lotes de rodamientos
que llegan a sus manos son de mayor calidad

Control del ruido al 100% – La nueva gama de
rodamientos rígidos de una hilera de bolas garantiza
máxima precisión con un bajo nivel de ruido de funcionamiento.
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La nueva gama de rodamientos rígidos de una hilera de bolas con
nivel bajo de ruidos y vibraciones.

Ventajas técnicas de la gama POP de NKE:

Rodamientos rígidos de una hilera de bolas
> Rentabilidad y precisión
Obturaciones de reciente desarrollo
(Laberínticas de doble labio RS2)
> Mayor protección contra la contaminación con
poca fricción y mejor retención de grasa
Nuevo lubricante especial de bajo nivel de ruido
> Menor par de arranque en una amplia gama de
temperaturas
Acabado de la superficie superior en las pistas
> Menor fricción, temperatura de funcionamiento
más baja
Bolas de alta calidad
> Funcionamiento más uniforme y menor nivel de
ruido
Menos ruido de funcionamiento
> Mediante pruebas de ruido del 100% con estrictos
valores límite

Obturación RS2

Datos técnicos del lubricante
Temperatura de funcionamiento
Viscosidad cinemática v40
Coeficiente de penetración
Punto de goteo
Espesante
Aceite base
Características técnicas

Obturación laberíntica de doble labio
de NKE recientemente desarrollada

de -50 a +150°C
26 [mm2/s]
250 [1/10mm]
190 °C
Litio
Poliéster + diéster y aditivos
- Bajo nivel de ruido
- Par de arranque mínimo incluso a 		
		 bajas temperaturas
- Larga vida útil para una amplia gama
		 de temperaturas

Sede central de NKE en Steyr - Más de 10.000 m2
dedicados a las actividades principales de NKE,
tales como proyectos de ingeniería, producción,
logística, garantía de calidad, marketing y ventas.

NKE AUSTRIA
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 produce 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, ventas y marketing) en las oficinas centrales de
Steyr. El emplazamiento cuenta con las certificaciones ISO
9001:2008 (diseño, desarrollo, fabricación y distribución de
rodamientos), ISO 14001:2004 y OHSAS 18001.
Para más información, póngase en contacto con:

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

Ofrecemos:
• Rodamientos estándar con una amplia gama en stock
• Rodamientos a medida para requisitos especiales
• Servicio técnico (p.ej. asesoría, documentación,
formación, etc.)

Los rodamientos de NKE se distribuyen a través de 18
oficinas internacionales de representación y más de 240
puntos de venta en más de 60 países.

Su distribuidor local NKE:

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.
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