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APPLITEC – NUEVO CATÁLOGO 2015-2017
El nuevo catálogo de Applitec se ha revisado totalmente, tanto en el diseño como en la forma de presentar
los artículos. Encuentro con Patrick Hirschi, especialista en ventas y marketing.

Las numerosas novedades de la empresa de tecnología punta Applitec, presentadas a su red de distribución y a sus clientes, ya se encuentran magníficamente recogidas en el nuevo catálogo de este
fabricante de herramientas de corte para mecanizado y micromecánica. Todo está pensado para facilitar las búsquedas a los usuarios. «El objetivo es que
encuentren rápidamente el artículo que buscan»
explica el Sr. Hirschi a modo de preámbulo.
decomagazine: Hemos hojeado el nuevo catálogo y nos ha sorprendido no encontrar en él
la novedad del Siams 2014. ¿Se ha omitido la
gama IN-Line voluntariamente?
Patrick Hirschi: Sí, no queremos que el nuevo catálogo tenga más de 400 páginas (risas).
Pongámonos serios: nuestra gama IN-Line (soportes y barras de mandrilado) presentada en SIAMS
en mayo de 2014 se ha excluido voluntariamente
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de la edición 2015-2017. Y ello es, en parte, porque nos encontramos en el inicio de un nuevo programa que, debido a su éxito, evolucionará muy
rápidamente. Nuestro Departamento de I+D está
trabajando en complementariedades basadas en
peticiones de nuestros clientes. Por otra parte, aún
debemos finalizar la distribución en algunos mercados. La gama IN-Line está representada en dos
páginas justo al principio del nuevo catálogo. Y en
Internet se puede consultar y descargar un folleto
completo del actual programa IN-Line.
dm: el diseño de la portada es muy sobrio y
similar al anterior. ¿No querían cambiarlo?
P.H.: Si hemos optado por un diseño de portada
sobrio y similar a la anterior edición para nuestro
catálogo 2015-2017 es porque lo más importante
es su contenido y aporta mucho más que «bonitas imágenes fashion». El diseño y la maquetación
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de nuestro nuevo catálogo son el resultado de una
estrecha colaboración con un recurso externo a la
empresa especialista en tipografía. Nuestro producto estrella TOP-Line, n.º 1 en el mercado desde
hace más de 15 años, merecía estar en la portada.
La foto muestra nuestro sistema de sujeción de dos
tornillos con dentado desplazado 100 % rígido by
Applitec.
En cuanto a la placa ZXT, está demostrado que es
una de las placas de referencia de la gama TOP-Line.
Es una placa bidireccional con rompevirutas que
permite un control excepcional de la viruta incluso
en los materiales más elaborados. La contraportada

con el abanico de herramientas Applitec completa
el sello «high performance» de las herramientas de
referencia para el mecanizado e informa de la existencia de folletos específicos casi para cada gama de
productos.
dm: Nada más abrirlo, en la página 2 de la portada, Applitec muestra, por primera vez en su
catálogo general, una vista de uno de los talleres de producción y una vista de conjunto de
una parte del stock que contiene miles de artículos listos para su uso. ¿Por qué han decidido
empezar el nuevo catálogo con imágenes y con
el logotipo del pensador Applitec en translúcido?.
P.H.: En primer lugar, porque el pensador es parte
integrante de la marca. Diría que este simboliza el
trabajo concienzudo, la creatividad constante y
la innovación en el ánimo de los colaboradores. El
objetivo de las tres imágenes es compartir, ante
todo con nuestros clientes lejanos, una vista aérea
de nuestra planta principal en Moutier; una vista
general del entorno y de la tecnología punta de los
medios de producción utilizados para la fabricación
de nuestras herramientas; y una imagen sobre la
importancia que concedemos al acondicionamiento
y al almacenaje de nuestros artículos. Disponemos
de un stock de más de 9700 tipos de artículos.
dm: En el nuevo catálogo 2015-2017 se presentan un total de nueve gamas de productos. ¿Podría explicar algo más en detalle esto
último?
P.H.: ¡Por supuesto! En primer lugar quiero destacar
que nuestro catálogo incluye tres gamas más que el
catálogo anterior.
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TOP-Watch – Capítulo 1

TRIO-Line – Capítulo 2

Es un complemento de la gama TOP-Line. El programa TOP-Watch está en constante evolución y se
ha desarrollado en colaboración con nuestros clientes de las manufacturas relojeras y subcontratistas
relojeros. Las geometrías y revestimientos específicos de la gama TOP-Watch permiten el mecanizado
de piezas muy pequeñas (D < 0,05 mm) en los nuevos materiales utilizados en Relojería. TOP-Watch es
una gama importante en el mercado suizo.

La gama TRIO-Line es un surtido de portaherramientas y de placas de tres cortes con un concepto
basado en un asiento con dentado en Y que garantiza rigidez y posicionamiento con un apriete de un
tornillo.
La geometría TX de TRIO-Line es un surtido de placas de ranurado para circlips según las normas
DIN6799 y DIN471.
MICRO-Line – Capítulo 8

UNA HERRAMIENTA
DE TRABAJO INDISPENSABLE
Misión cumplida por parte del equipo de marketing ya que, desde el 20.10.2014, el nuevo
catálogo se puede consultar en línea y descargar en el sitio web www.applitec-tools.com y a
partir del 10.11.2014 estará disponible para la
distribución mundial.
Algunas cifras sobre el nuevo catálogo Applitec
2015-2017 en comparación con la edición
anterior:

Varios artículos nuevos complementan el resto de
nuestras gamas de productos ya presentes en nuestros anteriores catálogos y de los cuales añado aquí
un breve resumen:

• > 80 % de volumen (páginas)

ECO-Line – Capítulo 3

• 384 páginas

La gama económica de alta calidad de Applitec.

• 3 nuevos capítulos (N.º 1 continuación
- TOP-Watch, N.º 3 -TRIO-Line y N.º 8
MICRO-Line)
• > 1000 artículos adicionales
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La gama de herramientas dinámicas en metal duro
de colas cilíndricas de Alfatool. Un acabado pulido
espejo, una rectitud y una concentricidad más precisa que la norma convierten las microfresas, microbrocas, centradores, fresas para grabar y fresas en
extremo de acabado de MICRO-Line en herramientas particularmente apreciadas para el microfresado
de altísima precisión. MICRO-Line ha abierto las
puertas a Applitec al sector de la micromecánica.

ISO-Line – Capítulo 4
El complemento de los portaherramientas Applitec
y placas con numerosas geometrías de corte y
variantes. Todos los artículos han sido objeto de una
nueva denominación de las referencias basada en la
norma.
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CUT-Line – Capítulo 5
El tronzado de precisión por excelencia.
Portaherramientas con asiento perfecto para un
apriete óptimo de la placa con soluciones para
tronzar diámetros de hasta 65 mm. Esta gama ha
supuesto para Applitec la apertura a otros sectores
de actividad distintos al mecanizado.
MODU-Line – Capítulo 6
Nueve páginas de nuestro nuevo catálogo están
dedicadas a los soportes de base y portaplaquitas para máquinas Tornos. Cuatro de ellas para
SwissNano y una para Swiss ST26
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dm: Sr. Hirschi, muchas gracias por esta completa presentación; ¿qué les diría, como conclusión, a los lectores de decomagazine?
P.H.: El nuevo catálogo Applitec 2015-2017 y los
folletos individuales son herramientas de información indispensables para nuestros clientes y distribuidores. Estos les permiten ir más allá y sacar un
mejor partido a sus máquinas Tornos. A quienes
estén interesados en nuestras soluciones y en nuestro catálogo en papel, les invito a que se pongan en
contacto con nosotros en la siguiente dirección o
que se dirijan a su distribuidor habitual.

TOOLING-Line – Capítulo 7
Un surtido complementario a MICRO-Line que
incluye, entre otros, los portamoletas y moletas en
MD a izquierda y derecha, D de 8,00 a 20,00 mm.
CIRCO-Line – Capítulo 9
Extrafino, fino, grueso y especial son los dentados
del programa de las fresas circulares de metal duro
Applitec. De Ø 8 mm hasta Ø 160 mm con mandriles portafresas con sujeción delantera o trasera.
CIRCO-Line es una referencia productiva y fiable
para nuestros clientes.
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