Editorial

EN EL 2007
LA INNOVACIÓN ES... TORNOS

Estimado cliente y amigo,
En primer lugar quiero agradecerle personalmente una vez más, su
confianza y su inestimable colaboración durante el año que acabamos de terminar y expresarle en el nombre de Tornos, así como en el
mío propio y en el de todos mis colaboradores, nuestros mejores
deseos para el año 2007.
Si el año 2006 ha sido un año excelente, un año en el que a nivel de
ventas hemos llegado, gracias a nuestros clientes, a unos resultados
record no alcanzados hasta ahora, el año que acabamos de empezar
es para mí muy especial, ya que en este año se cumplen veinticinco
años de trabajo en esta empresa, en el 2007 celebramos nuestro 25
aniversario.
Muy lejos queda aquel año 1982, cuando recién acabada la carrera
de ingeniero, ingresaba en el mundo “real” del mecanizado, de la
maquina herramienta, del decoletaje de precisión…
En estos apasionantes veinticinco años todo y todos hemos cambiado mucho, pero si tengo que destacar algo, posiblemente lo que mas
ha evolucionado son las posibilidades de las maquinas, la fiabilidad
de los tornos de CNC, la facilidad de programación y de preparación…
Es simplemente impresionante e inimaginable hace 25 años, todo lo
que pueden hacer actualmente las maquinas CNC de Tornos.
Estas prestaciones y estas nuevas posibilidades, unidas a la conocida
precisión del fabricante suizo, han permitido a Tornos y a sus clientes,
ser líderes en sectores tecnológicos como el medical, el dental, el sector aeronáutico, la electrónica y el automóvil, entre otros.
Posibilidades: Tornos consigue hoy, con sus nuevas maquinas DECO
de la serie “a”, producir rentablemente las piezas más complejas, en
los materiales más novedosos, como el titanio, y siempre…completamente acabadas, a partir de barra.
Precisión: Con el nuevo torno DECO Sigma 8, la maquina mas precisa del mundo, Tornos le ofrece la posibilidad de acabar en un solo
torno de precisión, una pieza con tolerancias de +/- 0.001 mm ¡Sí, ha
leído bien, mas/menos una milésima!
Pero sabedores de que también hay otro tipo de piezas en el mercado, Tornos, con el innovador DECO Sigma 20, aporta una rigidez desconocida hasta ahora en este tipo de maquinas, una facilidad de programación optimizada en código ISO, con una cinemática que garantiza unas rapidísimas preparaciones y todo esto con una relación calidad/precio insuperable, que le sorprenderán. El DECO Sigma 20 de
Tornos es la maquina ideal, sin ninguna duda, para el mecanizado
rentable de piezas de mediana complejidad hasta 25,4 mm.
A nivel de Multihusillos de CNC, Tornos es consecuente con la política de la Dirección, de esta manera, los innovadores Multihusillos de
la serie Alpha de Tornos, pueden acabar hoy casi cualquier pieza, gracias a sus 6 u 8 husillos con velocidades totalmente independientes y
programables para cada husillo, sus cinco operaciones en contraoperación, sus ejes C en todos los husillos, con uno o dos contrahusillos, los ejes Y, y mucho mas…
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Además en el año 2007, los Multihusillos de tornos, le ofrecen la
posibilidad de producir dos piezas por ciclo, completamente acabadas, pueden trabajar a partir de barra, o a partir de piezas sueltas y
esto gracias a la versión Chuker, pueden hacer una pre-limpieza, controlar y paletizar la pieza previamente mecanizada y todo en una
misma y única maquina MultiAlpha de Tornos.
Efectivamente, este es nuestro lema: si piensa en piezas piense en
Tornos, ya que Tornos ofrece en el 2007 la solución para cualquier
empresa pequeña, mediana o grande que quiera producir rentablemente piezas de decoletaje de diámetros a partir de 1 mm y hasta
32 mm.
Comprenderá el porque Tornos es sinónimo hoy en día de innovación
y el porque en el año 2007, conservo intacta, gracias a D., la misma
ilusión que tenia hace 25 años, ilusión que intento transmitir lo mejor
posible a mis colaboradores y compartir con mis clientes cada día.
Con esa ilusión y con las fuerzas renovadas, afrontamos el año 2007,
ofreciéndole la gama más completa e innovadora de tornos para el
completo mecanizado de piezas de precisión completamente acabadas, tanto para series cortas, medias, largas o muy largas, pero también los servicios y las respuestas que su empresa demanda y espera.
Como siempre, la formación es fundamental para Tornos y sus clientes, por eso para el 2007, ya hemos programado cursos de formación
con distintos niveles de conocimiento, estaremos presente del 20 al
24 de marzo en la Feria Maquitec que tendrá lugar en Barcelona,
organizaremos viajes al Siams Medical y por supuesto a la EMO de
Hanover en el mes de septiembre como en otras ocasiones, pero
sobre todo, seguiremos mejorando de manera muy significativa
nuestro servicio técnico y de asistencia al cliente, así como nuestro
servicio de piezas de recambio y accesorios.
Para ayudarle a ser mas competitivo, Tornos ha preparado unas ofertas técnicas y económicas, hechas a su medida, unas ofertas muy
competitivas que se adaptan exactamente a las características y necesidades de su empresa, a titulo de ejemplo, le ofrecemos el nuevo
torno CNC de 7 ejes simultáneos, DECO 10e por solo 99.999 €.
Igualmente en el 2007 y por primera vez, ponemos a su disposición,
una propuesta de financiación a medida, a través de nuestra financiera Tornos Finance.

Todo esta a su favor para que su empresa siga
innovando, creciendo y triunfando también en el
2007, con Tornos...
Le espero* del 20 al 24 de marzo en MAQUITEC.
Isaac Acrich
Director

* Todos los días excepto el sábado 24.03.2007, día en el que no estaré pero
que, como durante toda la feria serán atendidos por nuestros excelentes y
profesionales colaboradores.
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