Editorial

« LO HACEMOS POSIBLE »

Tornos hace posible que el trabajo diario de los
clientes sea todo un éxito con soluciones productivas, y ese es un objetivo que no dejaremos de perseguir.
En los últimos meses, Tornos ha impulsado con gran
dedicación el desarrollo de los dos tornos de cabezal móvil CT 20 y Swiss GT 26. Estas
máquinas Tornos, de gama media y
producción propia en Asia, estarán a
la venta a partir de este verano y son
un complemento a los productos de
gama alta fabricados en Suiza. Tanto
en Asia como en la famosa feria IMTS
de Chicago (EE. UU.), estas máquinas
de fácil manejo han captado la atención de los usuarios. Lo mismo ha
ocurrido en otras ferias como la AMB
de Stuttgart (Alemania) y la BIMU de
Milán (Italia). En efecto, el aumento de pedidos que
se está produciendo confirma el interés que han
suscitado estas máquinas.

¿Ha comprobado ya si su producción sería más eficiente con una MultiSwiss ?
Tornos está presente en todo el mundo con servicios y productos orientados al cliente. Existen profesionales comerciales y técnicos cerca de usted a su
entera disposición.
Visite la página web www.tornos.
com para informarse sobre nuestros
productos o concierte ya una cita con
uno de nuestros representantes de
ventas.
Por supuesto, también nos encantaría
que visitase nuestra fábrica o una de
nuestras delegaciones en cualquier
país.
Espero que disfrute leyendo este
número de decomag. ¿Por qué no dar
a conocer su empresa ante los numerosos y fieles
lectores con un escrito que pueda resultar interesante ?

¿Ha visto ya estos nuevos productos de Tornos ?
En los últimos meses, Tornos ha desarrollado nuevas soluciones para los productos más asentados,
SwissNano, EvoDeco y MultiSwiss, que prometen
mayor eficiencia en el trabajo diario.

Bruno Allemand
Head of Sales and Marketing

Hace poco hicimos entrega de la MultiSwiss n.º 100.
Es un producto que en los últimos meses hemos distribuido a numerosos clientes de los más diversos
segmentos de mercado, como la automoción, la
micromecánica y la tecnología médica.
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