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TORNOS CELEBRA EL ÉXITO DE VENTAS EN SU
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL REINO UNIDO
El evento THINK : Production 2014, organizado recientemente por Tornos y Matsuura, ha sido un éxito rotundo
para el fabricante suizo de tornos de cabezal móvil.

Este evento de tres días, celebrado en Coalville
(Reino Unido), atrajo a más de 200 visitantes de alto
nivel. Uno de los aspectos más importantes para
Tornos fue la venta de un centro de torneado ST 26
a Hullmatic.

Operaciones simultáneas
La adquisición del ST 26 de Tornos se ha producido
a raíz de la exitosa instalación de otro ST 26 en septiembre. El primer ST 26 se instaló en Hullmatic para
sustituir una antigua máquina Deco 20. Además de
permitir realizar operaciones de perforación, fresado y torneado en espejo, el ST 26 también supone
un ahorro de material al poder funcionar con o sin
cañón.
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Solución a medida
El pedido de un segundo ST 26 es el resultado del
buen trabajo de Tornos al facilitar con la mayor diligencia a su cliente una solución a medida de las
necesidades del usuario final. Con su taller repleto
de tecnología de cabezales móviles CNC de Tornos
y tornos CNC de Mazak, Hullmatic está metida de
lleno en la producción de componentes de automoción y puede presumir de tener entre sus clientes
empresas tan conocidas como Caterpillar, Dunlop,
Perkins y Delphi. Con una producción de más de
15 millones de piezas al año, Hullmatic, situada en
Essex, ha estado utilizando su máquina Deco de
Tornos para grandes series. No obstante, la capacidad del ST 26 para mantener la producción de
estas grandes series al tiempo que ofrece una mayor
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flexibilidad y unos tiempos de cambio reducidos
en comparación con la antigua Deco era abrumadora. El impacto inmediato que tuvo el ST 26 es el
motivo por el que la empresa adelantó sus planes de
hacerse con una segunda máquina.

Mientras que esta adquisición fue uno de los aspectos más importantes para Tornos, a los visitantes del
evento también les atrajeron los nuevos centros de
torneado CT 20 y GT 26, que llegaron directamente
de su presentación mundial en el salón AMB. Tornos
también hizo la presentación en el Reino Unido del
centro de torneado SwissNano, que ha causado sensación en la industria de la microfabricación. Junto
a estas innovaciones se encontraba el robusto y
potente centro de mecanizado Almac CU 3007 con
una configuración de mesa Lehmann de 5 ejes. Las
nuevas máquinas presentan una nueva tecnología
y los husillos de 11 kW extremadamente potentes
del GT 26 despertaron el interés del público ; sin
embargo, una de las cosas que más llamaron la
atención fue el software TISIS de seguimiento de
máquinas de Tornos. Conectado a los centros de
torneado CT 20 y GT 26 en el evento, TISIS permitió
que los visitantes apreciasen las ventajas del seguimiento y la programación de una o más máquinas
y de su estado de producción desde un terminal de
trabajo o un dispositivo móvil.

Precisión, rendimiento y flexibilidad
Al comentar la venta, el responsable de la filial de
Tornos UK, John McBride, indica lo siguiente : « La
innovadora configuración de las herramientas en
el ST 26 hace que Hullmatic pueda dejar un gran
número de estaciones de herramientas montadas y
listas para una gran variedad de trabajos, con lo que
se reducen de forma drástica los tiempos de cambio de trabajo. Y además, el sistema con/sin cañón
puede cambiarse en tan solo 15 minutos, en comparación con las 2 horas necesarias en máquinas
de cabezal móvil alternativas. Para un fabricante de
grandes cantidades y gran calidad como Hullmatic,
estos factores suponen la precisión, el rendimiento
y, sobre todo, la flexibilidad que necesita. »

Para complementar estos productos destacados, Motorex, Delcam, Lehmann, Edgecam, Floyd
Automatic, Rainford Precision, Arno Tooling, Baty
e Iscar hicieron demostraciones de productos de
forma gratuita, desde herramientas de corte y sistemas de sujeción hasta sistemas de seguimiento
de máquinas, herramientas de contabilidad y tratamientos de superficies.
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