Editorial

EL EMO DEL RESURGIMIENTO
Afirmémoslo : El EMO 2011 estará impregnado de un clima positivo, a pesar de
las turbulencias financieras que dominan la actualidad y de que los mercados se
encuentran en una situación económica incierta. Tornos no debe temer estos
contratiempos. Muy al contrario, al ofrecerles productos y soluciones únicos
e innovadores, Tornos ayuda a sus clientes a mejorar constantemente
su competitividad. Tornos se guía por la innovación, puesto que sabemos que es
necesaria para sobrevivir en el mercado. Estamos orgullosos de presentar en
el EMO los resultados de esta política de innovación.

De ahora en adelante, estaremos en disposición
de ofrecer a nuestros clientes productos eficientes,
dotados de claras ventajas tecnológicas ; nuestros
breves plazos de entrega y nuestros servicios de gran
calidad nos permiten apoyar de forma satisfactoria el
crecimiento de nuestros clientes.
Tornos presenta en el EMO 2011 nada menos que
3 novedades principales, sobre las que encontrará
un resumen en este ejemplar de decomagazine.

MultiSwiss 6x14
Se podrá admirar por primera vez la máquina
MultiSwiss 6x14. Se trata de una nueva gama de
productos que actúan como enlace entre los tornos
monohusillo de cabezal móvil y los tornos multihusillos. MultiSwiss es en realidad la primera máquina
multihusillos de cabezal móvil dotada con tecnologías inéditas como el indexado del revólver mediante
motor de par o los husillos hidrostáticos. La máquina
MultiSwiss es tan compacta y sus periféricos están
tan bien integrados que en el taller ocupa el mismo
espacio que un torno monohusillo.

Cyklos
Seguidamente, se presentará la tecnología de tratamiento de superficie Cyklos. Cyklos no precisa locales especiales para su implementación. Puesto que
es una tecnología totalmente autónoma, permite a
nuestra clientela habitual añadir un eslabón fundamental a su línea de producción. Nuestro producto
no se limita a simplificar la cadena de valor de nuestros clientes, sino que permite mejorar la calidad del
tratamiento de las piezas gracias a los tratamientos
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rotativos de éstas últimas. Cyclos constituye innovación sin precedentes en el mundo del mecanizado.
Se trata de la materialización de nuestra estrategia
de « Finished Parts ». Siendo capaces de controlar
toda la cadena de valor -desde el mecanizado de la
pieza hasta su acabado- nos convertimos en un socio
cada vez más estratégico para nuestros clientes.
Delta 38
En nuestro stand podrá admirar también algo más
clásico, el torno Delta 38. Esta máquina constituye
la puerta de entrada al mundo del gran diámetro.
Potente, robusto y dotado de una excelente relación
precio / rendimiento, este torno encontrará sin duda
su sitio en el mercado.
Estoy convencido de que estas tres novedades ayudarán a nuestros clientes a ser más competitivos.
La satisfacción de nuestros clientes es nuestra principal preocupación y para ello trabajamos muy duro
día a día. La encuesta de satisfacción realizada este
año entre nuestros clientes confirma que vamos por
buen camino. Esta encuesta revela la satisfacción
de nuestros clientes con nuestro servicio posventa
de primera calidad. También pone de manifiesto el
hecho de que nuestra gama de productos permite
satisfacer de una forma muy avanzada todas las
necesidades de nuestros clientes. Espero que quede
gratamente sorprendido descubriendo todas estas
innovaciones.
Michael Hauser
Presidente
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