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ENCUENTRO DE FABRICANTES
DE RELOJES EN GINEBRA

La EPHJ es una feria ineludible del sector relojero en
la cual los principales actores de la cadena de producción de este sector exhiben su know-how.
Tornos participa en los mercados mundiales en
industrias como la del automóvil, médica o electrónica, pero también en la relojera, para Tornos el sector principal en el mercado suizo.
Los requisitos de nuestros clientes relojeros son cada
vez más exigentes en cuanto a geometría de las piezas y tolerancias
de mecanizado, pero también en
cuanto a acabados superficiales. Es
por ello que debemos destacar en
estos campos. Para poder ofrecer
en todo momento soluciones de
máximo rendimiento, Tornos trabaja
de forma incansable y en estrecha
cooperación con los usuarios de
las máquinas. Esta valiosa cooperación genera un perfecto dinamismo
impulsado por una voluntad común
de alcanzar o incluso superar los objetivos.
La determinación de Tornos se plasma en la gama
especialmente amplia de productos que la empresa
ofrece hoy en día.
Por lo que respecta a los tornos monohusillo, Tornos
acaba de presentar la Swiss DT 13, mientras que la
Swiss DT 26 estará disponible a partir de la segunda
mitad de este año. Las gamas EvoDeco y SwissNano
destacan en el mecanizado de componentes
para relojes. La cinemática de la EvoDeco permite
mecanizar piezas particularmente complejas cuyos
límites solo están definidos por la imaginación del
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operador. En cuanto a la SwissNano, su ergonomía,
su rendimiento y su flexibilidad reúnen todo lo necesario para hacer de ella una herramienta de trabajo
excepcional, especialmente apreciada por sus usuarios.
En la gama de tornos multihusillo, Tornos ha realizado una gran inversión no solo para adaptar los
modelos existentes a las necesidades de los usuarios, sino también para desarrollar
nuevos modelos, como la MultiSwiss
6x16. La particularidad de esta
gama son los tiempos de ciclo de
trabajo excepcionales, en los que
cada segundo cuenta. Estas máquinas están dotadas de una programación muy simple y su uso está
cada vez más extendido en el sector
relojero.
Mi equipo y yo mismo estaremos
encantados de recibirles en nuestro
stand B82, donde podrán descubrir
el dinamismo de Tornos a través de sus productos.
Entre ellos destacamos la Almac BA 1008, con la
misma estructura que la SwissNano pero diseñada
para mecanizar solamente piezas prismáticas, y la
Swiss DT 13, especialmente diseñada para la industria relojera.
Nos alegrará poder saludarles en la feria.
Gérald Juillerat
Director de Ventas, Suiza
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