«¡La era de los tornos
multihusillo dedicados
únicamente a la producción
a gran escala ya forma
parte del pasado ! »
Bruno Allemand Head of Sales and Marketing
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Las mejores soluciones
a su disposición
Bruno Allemand Head of Sales and Marketing

En esta nueva edición de decomagazine, publicada
con un diseño completamente nuevo, tendrá la
oportunidad de descubrir numerosas novedades e
historias de éxito de clientes y usuarios de nuestra
gama completa de productos, desde las máquinas
más simples a las más avanzadas. Aprovechamos
esta editorial para presentarle las últimas novedades
referentes a nuestras gamas MultiSwiss y EvoDeco.

MultiSwiss – productividad y flexibilidad
¡Lo hemos hecho ! Tornos ofrece ahora una gama
completa de máquinas MultiSwiss, desde la
MultiSwiss 6x16 a la MultiSwiss 8x26 y la MultiSwiss
6x32. En la actualidad contamos con la capacidad de
ofrecerle una solución extremadamente interesante,
tan flexible, rápida y fácil de poner en funcionamiento como un torno monohusillo convencional.
Además de incrementar las capacidades de mecanizado gracias a un aumento de tamaño hasta los
32 mm, las nuevas MultiSwiss mejoran la capacidad
general de mecanizado, especialmente por la posibilidad de equiparse con un total de hasta seis ejes Y.
Asimismo, un eje adicional en el contrahusillo amplía
las posibilidades de realizar el mecanizado en contraoperación, dado que permite montar cuatro herramientas para mecanizar la parte trasera de la pieza.
Su ergonomía, cuyo éxito ha quedado demostrado en
la MultiSwiss 6x14, supone una alternativa para sustituir fácilmente hasta cinco máquinas monohusillo
para realizar tareas de producción similares. ¡La era
de los tornos multihusillo dedicados únicamente a la
producción a gran escala ya forma parte del pasado !

del mismo nombre. El director de esta gran empresa
especializada en la tecnología multihusillo nos habla
con detalle sobre sus últimas máquinas Tornos en la
página 15.

Hacia la tecnología monohusillo de vanguardia
En 2017 se cumple el 20o aniversario de la entrega
de nuestra primera máquina Deco. Para celebrar
este acontecimiento y expresar nuestra gratitud a
nuestros fieles clientes, ofrecemos un programa de
sustitución de su máquina Deco por una EvoDeco
con unas condiciones muy interesantes.
Esta operación le permitirá disponer rápida y fácilmente de la última tecnología monohusillo sin tener
que cambiar sus costumbres. Los accesorios y los
portaherramientas son compatibles, y la cinemática que bien conoce y de eficacia demostrada es la
misma. Sus operadores pueden reanudar el trabajo de
forma inmediata, disfrutando de las nuevas ventajas que la nueva tecnología pone a su disposición :
especialmente, los rápidos tiempos de aceleración y
deceleración, la mayor rigidez y la estabilidad térmica
ampliamente mejorada, para mencionar solo algunas.
No dude en ponerse en contacto con su representante
Tornos más cercano para obtener más información
acerca de las nuevas máquinas MultiSwiss, nuestra
oferta EvoDeco o cualquier otra solución para la
producción.

Con nuestra nueva gama de tornos multihusillo
podrá no solo incrementar su capacidad de reacción,
sino también mejorar la calidad de las piezas producidas gracias a la tecnología hidrostática incorporada
en estos productos. Si desea obtener más información sobre las máquinas MultiSwiss, no se pierda la
entrevista realizada a Laurent Martin, de la empresa
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