Técnica

MÁQUINAS A MEDIDA
Desde hace ya un tiempo están saliendo al mercado nuevas máquinas Tornos una tras otra : la Swiss DT 26 presentada hace poco completa positivamente una familia de máquinas bien concebida.
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No obstante, esta sucesión de novedades no debe
ocultar el hecho de que Tornos no solo ofrece
máquinas, sino también una amplia gama de opciones que complementan a las mismas según las necesidades del usuario.
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permite mantener una gran flexibilidad limitando
al mismo tiempo las inversiones. Además, gracias al
software TISIS resulta muy fácil identificar las distintas posibilidades que ofrece el parque de maquinaria
de cada usuario.

Una familia completa
Los desarrollos hechos a medida por los ingenieros de Tornos permiten al usuario mejorar el rendimiento y la flexibilidad de sus máquinas, asegurando
así su capacidad de responder a las necesidades
concretas de sus clientes. Las máquinas de las
gamas Swiss ST, Swiss GT y Swiss DT comparte el
mismo sistema de herramientas, lo cual garantiza
una intercambiabilidad perfecta entre el parque de
maquinaria. Por ejemplo, un poligonador puede
montarse perfectamente tanto en una Swiss ST 26
como en una Swiss DT 26 sin necesidad de realizar
ninguna adaptación. Esta ventaja no desdeñable
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Una oferta completa de portaherramientas
Brice Renggli, Director de Marketing de Tornos,
explica : « Cualesquiera que sean las necesidades de
nuestros clientes, nuestra oferta estándar de portaherramientas es muy extensa y cubre la mayoría de
los requisitos, incluyendo los más avanzados. Esta
oferta estándar se completa con portaherramientas
de cambio rápido que ofrecen mayor flexibilidad y
más posibilidades. Tanto si necesita brocas axiales
o radiales como poligonadores o torbellinadores
de roscas, nosotros tenemos la solución para cada
caso. »
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Dispositivo anti-nebbie

Torneado rápido
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ejemplo, la instalación de un extractor de humos. »

Estas diferentes opciones nos permiten adaptar con
precisión las máquinas Tornos a las exigencias de
los distintos segmentos del mercado. La oferta de
productos no solo se limita a los portaherramientas,
sino que incluye bombas de alta presión, detectores
de rotura de la herramienta, sistemas de extinción
de incendios e incluso extractores de humo que forman parte de la gama de opciones estándar ofrecidas por Tornos.

Para más información acerca de las opciones disponibles, consulte el folleto correspondiente que
encontrará en el sitio web de Tornos en la dirección siguiente : http://www.tornos.com/sites/tornos.
com/files/data/Brochure/Options/tornos_machines_
options_en.pdf.pdf

El departamento de servicio al cliente de Tornos
está siempre a disposición de los clientes para cualquier actualización de las máquinas instaladas. Las
opciones ofrecidas para las máquinas nuevas están
también disponibles a través del servicio postventa.
El Sr. Renggli concluye : « Si desea mejorar la calidad del aire en su taller, puede considerar, por
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Portaherramientas y mucho más

Disponible no solo para máquinas nuevas…
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