Editorial

TORNOS : INNOVACIÓN APLICADA
A TODAS LAS ÁREAS
Al hablar de innovación, los lectores suelen imaginarse modificaciones importantes que revolucionan
el mercado, como hemos hecho recientemente con
la MultiSwiss 6x14. Una verdadera innovación pionera que encontró rápidamente su lugar en el seno
de los talleres de nuestros clientes.
No obstante, también puede tratarse de mejoras y
modificaciones que a veces son casi imperceptibles,
pero que cambian notablemente la experiencia de
los usuarios al mejorar un producto, un servicio o
una prestación.
En esta edición de la revista decomagazine queremos presentar algunas de las innovaciones desveladas recientemente por nuestros ingenieros.
MultiSwiss 6x16
En la página 7 podrá descubrir la nueva MultiSwiss
6x16. Basada en el modelo con una capacidad de
14 mm, esta nueva máquina multihusillo ofrece las
mismas ventajas en cuanto a formas compactas y
rendimiento que la MultiSwiss anterior, e incluso va
más lejos.
Swiss DT 26
En la página 11, la nueva máquina Tornos de gama
básica probablemente le llamará la atención. Dotada
con una capacidad de 25,4 mm de diámetro, esta
máquina de 5 ejes de gran potencia será capaz de
convencerle de su potencial.
TISIS
Además, en la página 45 podrá descubrir cómo TISIS
integra las funciones CAM gracias a un desarrollo
conjunto de Tornos y Mastercam.
Almac BA 1008
La máquina se presenta con un nuevo eje B que
se incorpora a los 7 ejes ya existentes y que amplía
considerablemente las posibilidades de mecanizado
de esta máquina ultracompacta (página 15).
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Pero la innovación no acaba aquí : Tornos presenta
también innovaciones en cuanto a organización y
gestión. Por ejemplo, la nueva línea de montaje de
las máquinas EvoDeco se beneficia de los últimos
desarrollos en la fabricación esbelta, dando como
resultado una gran reducción de los tiempos de ciclo
ofreciendo al mismo tiempo mejores condiciones de
trabajo a los especialistas y garantizando la calidad.
Las entrevistas ofrecen una visión de cómo nuestros
clientes pueden innovar gracias a nuestras soluciones de mecanizado. Los artículos sobre los proveedores de productos complementarios, centrados
también en ofrecerles innovación, completan el
número 75 de la revista decomagazine, una herramienta dedicada a informar sobre innovaciones
desde hace casi 20 años.
Les deseamos una lectura agradable y esperamos
poder saludarles en las próximas ferias que se celebrarán en Suiza y otros países europeos, en los EE.
UU., en Sudamérica y en Asia.
Rocco Martoccia
Head of Product Management
Multispindle
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