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UN 70 % MENOS DE
TIEMPO DE MANTENIMIENTO
Tornos Service completa su oferta de accesorios con un kit de rellenado de aceite extremadamente
interesante disponible en todas las máquinas Deco. Se trata de una unidad de engrase cíclico automático.
decomagazine se ha reunido con Simon Aebi, responsable de la revisión de las máquinas en Tornos,
para saber más.
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decomagazine : Sr. Aebi, ¿por qué este kit de
rellenado de aceite ?

dm : ¿Se trata de un kit que se integra de forma
inteligente ?

Simon Aebi : Las máquinas Deco antes estaban
equipadas con engrase manual, una elección técnica que implica que varias decenas de puntos de
engrasado tengan que ser regularmente comprobados por el operador durante las operaciones de
mantenimiento. Este kit permite ganar un tiempo
muy valioso y evita los olvidos o los errores de manipulación. La máquina siempre estará perfectamente
lubricada y, si el operador olvidase rellenar el depósito, la máquina mostrará una alarma.

SA : ¡Exacto ! Nuestra prestación incluye la programación del control numérico, de manera que el sistema queda totalmente integrado con la máquina,
los ajustes, la prueba del sistema y, lo más importante, la instalación de la red de conductos de
engrasado en el interior de la máquina. Con nuestro sistema cubrimos más de 50 puntos de engrase,
por lo que se trata del sistema más completo y eficaz posible. Garantizamos la lubricación de las guías
lineales, así como de los husillos de bolas.
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REVISIÓN DE MÁQUINAS
« Desde su presentación el pasado año, nuestro servicio de revisión de máquinas ha ido
gozando de cada vez más éxito. Actualmente,
tenemos dos máquinas Deco 20/Deco 26 de
diez ejes en proceso de reconstrucción. Ambas
cuentan con tanques de suministro y pueden
configurarse según sus necesidades. No dude
en ponerse en contacto con nosotros si le interesa este servicio. »

dm : ¿Cuáles son las ventajas de este sistema
para el cliente además de la reducción de los
gastos de mantenimiento ?
En primer lugar, tendrá la seguridad de que su
máquina estará correctamente lubricada durante su
funcionamiento. Dispondrá de piezas originales, que
garantizan una calidad y unas prestaciones inigualables. Contará con el soporte de Tornos Service y
también con una garantía de 12 meses. Y, además,
somos los únicos en el mercado que ofrecemos una
automatización de tantos puntos de engrasado. Se
trata de un kit de engrase muy avanzado que proporciona una valiosa ayuda a los clientes.

Simon Aebi
dm : ¿Un sistema así debe de ser caro ?
¡Todo lo contrario ! Invito a los clientes a que se
pongan en contacto con su organización de Tornos
Service para que puedan comprobar por ellos mismos las ventajas de este sistema.

Tornos SA
Industrielle 111
2740 Moutier
Tel. +41 32 494 44 44
Fax +41 32 494 49 07
www.tornos.com
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