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Una gama de productos
completa y modular
Philippe Charles Head of Product Management
Swiss-type/Market Segment Manager Medtec

« Cualesquiera que sean sus necesidades, nosotros
tenemos la solución ». Este enunciado puede parecer algo trivial sacado de un manual de marketing.
Sin embargo lo he estado repitiendo durante varios
meses.
¿Cuál es el motivo ? Nuestra gama de máquinas
extremadamente completa y su concepto modular de
herramientas. En la actualidad ofrecemos un amplio
abanico de soluciones para los distintos segmentos
del mercado, como el de la micromecánica, la industria médica, la electrónica y la de subcontratas.
Nuestras soluciones van de la máquina CT 20, un
torno tipo suizo de 5 ejes robusto y de gran rendimiento a un precio atractivo, hasta las famosas
máquinas EvoDeco dotadas de 10 ejes lineales. Entre
ellas ofrecemos la Swiss DT y la Swiss GT, esta última
diseñada para diámetros entre 13 mm y 25,4 mm, o de
incluso 32 mm en el modelo Swiss GT 32. Cada una de
estas máquinas dispone de zonas para herramientas
modulares que permiten equiparlas con todo tipo de
portaherramientas y accesorios.

los portaherramientas de la Swiss DT pueden usarse
también en la Swiss GT, lo cual confiere a los talleres
una gran flexibilidad muy bien recibida. Tanto la
Swiss GT 26 como la Swiss GT 32 pueden equiparse
con un eje B también modular y extremadamente
rígido. Con esta opción, estas máquinas amplían aún
más los límites de mecanizado.
Las máquinas EvoDeco representan la cumbre de la
gama de productos Tornos. Son el resultado de más
de 20 años de aplicación de mejoras y siguen siendo
hoy en día las máquinas más productivas del mercado. En los últimos 20 años se han suministrado al
menos 10.000 máquinas Deco y EvoDeco. Celebramos
este aniversario como se merece mediante una oferta
especial bajo el lema « time to turn » que podrá encontrar en nuestro sitio de internet tornos.com.
Podría continuar este texto infinitamente, ya que
nuestra gama de soluciones es muy extensa, pero lo
más fácil es invitarles a que se pongan en contacto
con nosotros para descubrirlas por sí mismos.

En la última edición de decomagazine, por ejemplo,
presentamos el nuevo módulo de tallado por fresa
madre para la Swiss DT 13, pero esta es solo una de
toda una serie de opciones. A propósito de esto, dentro de poco tenemos previsto ofrecer un módulo de
tallado por fresa madre para la Swiss DT 26. Además,
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