Editorial

¡SOMOS APASIONADOS !

La pasión es el combustible de nuestro trabajo cotidiano. Todos necesitamos ese carburante para que
nos ayude a superarnos y tomar las mejores decisiones para ofrecer los productos que respondan a las
necesidades del mercado en el momento preciso.
La pasión está presente todos los día en Tornos y los
ejemplos que siguen así lo demuestran :
MultiSwiss
Uno de los productos de más éxito en
el mercado actual es el torno multihusillo MultiSwiss. De hecho, hemos instalado más de 100 máquinas (en 3 años)
en los principales mercados de Tornos,
que son los sectores del automóvil, las
tecnologías médicas y la relojería.
SwissNano
El éxito que no ha dejado a nadie indiferente en los
últimos 12 meses es, sin duda, el de la SwissNano.
Sus especificaciones relojeras la convierten en la
máquina ideal para cualquier taller de ese sector y
son numerosos los usuarios que disfrutan de ella
en la actualidad. Los segmentos de la tecnología de
conexiones así como el médico/dental también han
visto en ella una máquina con un gran potencial.

EvoDeco
Con las versiones 10, 16, 20 y 32 mm de EvoDeco,
nuestra gama de alta tecnología no hace sino recibir
elogios. Supera los límites del mecanizado, con unas
piezas cada vez más complejas, y permite a nuestros
clientes aumentar aún más su rendimiento.

A su encuentro
Todos estos productos nos han ayudado a mostrar una imagen fuerte
y dinámica durante nuestras 6.as
Jornadas Relojeras que han tenido
lugar del 4 al 7 de marzo. Los numerosos especialistas que han participado
en ellas nos han confirmado, además,
que estamos trabajando en la dirección
correcta. La pasión sigue animándonos
y les invito a compartirla en las próximas ferias especializadas : el la Siams de Moutier y
la EPMT de Ginebra para el mercado suizo del que
me ocupo.
Carlos Almeida
Responsable de ventas
en Suiza

Swiss ST 26
También podríamos hablar de la Swiss ST 26, que
se presentó en 2013. Su cinemática cuidadosamente
diseñada para la productividad, junto con la diversidad de aparatos disponibles y su atractivo precio, la
convierten en una máquina universal.
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PS : Tornos está presente en todo el mundo, por supuesto, y
para obtener más información les invito a visitar nuestro nuevo
sitio web : www.tornos.com
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