Editorial

LA MEJOR EMO DE LA HISTORIA
La EMO, la mayor feria de máquinas-herramienta del mundo, tuvo lugar en
Hanóver (Alemania). Muchos de nosotros nos preguntábamos si las turbulencias
de los mercados financieros y la incertidumbre de la economía general
repercutirían de alguna manera en esta exposición. En absoluto fue así, ésta ha
sido la mejor EMO a la que he asistido.

Visitantes de todo el mundo llenaron nuestro stand
durante todos los días de la feria. Y no es de extrañar : Tornos expuso nueve productos distintos, tres de
los cuales eran novedades mundiales, la MultiSwiss,
la Cyklos y la Delta 38.
MultiSwiss
El interés que suscitó esta máquina revolucionaria
fue enorme. Nuestro equipo de ventas estuvo constantemente ocupado explicando a un público muy
interesado sus numerosas ventajas, ya fuera en la
misma máquina o frente a las dos pantallas de vídeo
interactivas. La accesibilidad y flexibilidad de una
máquina monohusillo combinadas con la productividad de una máquina multihusillo, y todo ello ocupando una superficie mínima, toda una revolución.
Cyklos
La visión de convertirnos en socios de nuestros
clientes a lo largo de todos sus procesos de fabricación dio un paso más con la nueva maquinaria
de tratamiento de superficie Cyklos. La filosofía de
tener el tratamiento de superficie dentro de la propia empresa, con un proceso compacto y completamente sellado, supone para muchos clientes una
opción nueva y muy interesante.

Muchas novedades
No obstante, la feria nos dejó un gran número de
otras novedades. En el terreno de las aplicaciones micromecánicas y electrónicas se presentaron
las flamantes EvoDeco 10 y Delta 20. En el campo
médico una EvoDeco 16 produjo una serie entera de
un implante dental (primero la parte inferior, luego
la superior y al final el tornillo) sin intervención de
ningún operador. En este mismo ámbito se expuso
una célula de producción de placas óseas consistente en dos microfresadoras verticales con un robot
integrado para la manipulación, el desbarbado y la
limpieza. Asimismo, en una máquina Gamma se
produjo un tornillo de fijación ósea del modo más
económico. En cuanto a las aplicaciones para automoción, la nueva Sigma 32 / 6 y la MultiSigma 8x28,
partiendo de una pieza sin mecanizar, subrayaron la
fuerte presencia de Tornos en este ámbito.
Con este exhaustivo conjunto de productos y aplicaciones nuevos, y nuestros grandes especialistas en
ventas y en productos, Tornos destaca su voluntad
de ser, hoy y en el futuro, un socio competente para
nuestros clientes.
Y todavía queda mucho más por descubrir en este
nuevo número de decomagazine.
Atentamente,

Delta 38

W. Nef
Jefe de ventas

En 2008 Tornos presentó la Delta 12 y la Delta 20
para satisfacer la creciente demanda de máquinas de
gran calidad, pero más sencillas. Ahora esta línea se
ha ampliado con la Delta 38, una máquina de cinco
ejes para diámetros más grandes.
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