Editorial

¿QUÉ NOVEDADES HAY EN LA AMB 2014 ?

La mayoría de nuestros clientes siente curiosidad por
conocer los avances tecnológicos de Tornos y no
existe lugar mejor para ver nuestras máquinas que
en la feria AMB de Stuttgart.
En ella se podrá disfrutar de una excelente representación de nuestra gama de productos actual y,
además, en la AMB de este año lanzaremos dos
productos nuevos. Nos complace enormemente presentar dos máquinas nuevas en nuestra gama media
de productos : la CT 20 y la Swiss GT 26, que dan
continuación a las gamas Delta y Gamma de Tornos.
La CT 20 hace gala de una funcionalidad y una
efectividad elevadas. Imagine contar con uno de los
modelos de 5 ejes que tiene hasta 10 herramientas
giratorias, herramientas que se encuentran ubicadas
en una sólida base que permite a la máquina trabajar
con materiales exóticos o duros. Si observa la Swiss
GT 26, verá que se trata de una máquina extremadamente competente ; la herramienta giratoria tipo
cartucho permite que la máquina ofrezca operaciones de valor añadido, como el fresado poligonal o
el laminado de roscas, y, con su capacidad de una
pulgada, la máquina está extremadamente bien
equipada para satisfacer a los clientes. El MultiSwiss
también se encontrará en exposición en el stand,
donde tendrán lugar demostraciones sobre la producción de carretes hidráulicos. MultiSwiss es una
nueva y revolucionaria gama de productos que cubre
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el vacío entre los tornos monohusillo y los tornos
multihusillo. En Europa y Asia está teniendo mucho
éxito, y en Alemania ya es todo un best seller. Y por
último, aunque no por ello menos importantes, también contaremos con el SwissNano y el Almac BA
1008 de Tornos. El SwissNano es un torno pequeño
de tipo suizo de elevada precisión desarrollado para
piezas de gran precisión. La gran mayoría de nuestros clientes elogian la extraordinaria precisión de
esta máquina y, más concretamente, los micrómetros
y el excelente acceso a la zona de mecanizado, una
característica de suma importancia para piezas de un
tamaño tan reducido. Hermana de la SwissNano, la
Almac BA 1008 también se encontrará en nuestro
stand, donde presumirá de un diseño ideal para trabajar piezas prismáticas para pequeñas dimensiones.
No puede perderse la demostración de eficiencia de
esta pequeña fresadora. La CU 2007, una fresadora
de gran precisión y eficiencia, también estará presente en el stand de Tornos con una aplicación de
5 ejes.
No se pierda el stand de Tornos en la AMB de este
año.
Jens Kuettner
Director general
Tornos Technologies Deutschland GmbH
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