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Ventajas 
•	Husillo	y	contrahusillo	idénticos	con	motores	síncronos
•	Infinitas	posibilidades	de	mecanizar	piezas	sofisticadas
•	La	mayor	productividad	del	mercado
•	Zona	de	mecanizado	completamente	modular
•	Sistemas	de	herramientas	y	dispositivos	modulares/	
preajustables

Cinemática
•	EvoDECO	10,	2	versiones	con	10	u	8	ejes	+	2	ejes	C	
•	EvoDECO	16,	EvoDECO	20	y	EvoDECO	32,	10	ejes	lineales		
+	2	ejes	C

•	4	sistemas	de	herramientas	independientes		
(10	ejes	lineales)	o	3	sistemas	de	herramientas		
independientes	(8	ejes	lineales)	

•	Dentado	por	generación	
•	Poligonado/roscado	por	laminación	
•	Laminado	de	roscas	interno	y	externo	
•	Fresado	hexalobular	(Torx)	
•	Punteo	profundo	
•	Fresado	inclinado	para	operaciones	principales		
y	contraoperaciones	

•	Eje	B	en	contraoperación	(EvoDECO	16)

EvoDECO	16

EvoDECO	10 EvoDECO	20	&	EvoDECO	32
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Gama EvoDECO

En resumen EvoDECO 10 EvoDECO 16 EvoDECO 20 EvoDECO 32
Paso	de	barra	máximo		 10	mm	 16	mm	 25,4	mm	 32	mm
Velocidad	de	rotación	del	husillo		 14.000	rpm	 	12.000	rpm	 10.000	rpm	 	8.000	rpm
Longitud	de	la	pieza	de	trabajo		
estándar	con	cañón	giratorio	 100	mm	 180	mm	 	220	mm	 260	mm
Número	total	de	posiciones	de	herramientas	 22	 27	 27	 27
Posiciones	para	herramientas	giratorias	 10	 15	 17	 17

Los tornos más productivos y potentes del mercado
Como punto culminante de la gama Tornos, los tornos EvoDECO de 10, 16, 20 y 32 mm de diámetro están diseñados para los 
usuarios y las operaciones de mecanizado más exigentes. Una flexibilidad incomparable, una producción eficaz de las piezas de 
mayor complejidad y cambios rápidos en la configuración son los sellos de EvoDECO.
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CT 20

CT	20

En resumen CT 20
Paso	de	barra	máximo		 20	mm
Velocidad	de	rotación	del	husillo	 10.000	rpm
Longitud	de	la	pieza	de	trabajo	estándar	con	cañón	giratorio		 210	mm
Número	total	de	posiciones	de	herramientas		 27
Posiciones	para	herramientas	giratorias		 11

Ventajas
•	Potentes	husillos	y	accionamientos
•	Excelente	relación	calidad/precio	que	facilita		
un	rápido	retorno	de	la	inversión

•	Máquina	compacta	que	ahorra	espacio
•	Sustitución	idónea	de	tornos	tipo	leva
•	Cinemática	probada,	excelente	flujo	de	virutas
 
Cinemática
•	5	ejes	lineales	+	2	ejes	C
•	2	sistemas	de	herramientas	independientes

Torno CNC rígido y potente.
El CT20 está diseñado para responder a las necesidades de fabricación de 
piezas de complejidad media y baja. Facil de utilizar, productivo y potente, el 
CT20 es la mejor opción para un rápido retornos de la inversión.
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Gama Swiss DT

Swiss	DT	13

Swiss	DT	26

Ventajas
•	Cañón	con	motor	síncrono	integrado,	refrigerado	
por	líquido

•	Trabajo	con	o	sin	cañón
•	Sistema	de	herramientas	y	equipos	modulares
•	Husillo	y	contrahusillo	idénticos,	con	motores	
asíncronos

•	Evacuación	excelente	de	las	virutas
 
Cinemática
•	5	ejes	lineales	+	2	ejes	C
•	2	sistemas	de	herramientas	independientes
•	Poligonado
•	Laminado	de	roscas
•	Fresado	inclinado
•	Dentado	por	tallado

La puerta al mundo de Tornos
Los tornos automáticos Swiss DT sencillos y  
de fácil uso de Tornos cumplen los requisitos  
de las piezas torneadas cortas y largas típicas. 
Diseñada para mecanizar barras de hasta 13  

En resumen Swiss DT 13 Swiss DT 26
Paso	de	barra	máximo		 13	mm	 25.4	mm
Velocidad	de	rotación	del	husillo		 15.000	rpm	 10.000	rpm
Longitud	de	la	pieza	de	trabajo	
estándar	con	cañón	giratorio		 180	mm	 195	mm
Número	total	de	posiciones	de	herramientas		 21	 22
Posiciones	para	herramientas	giratorias		 7	 8

y 25,4 mm de diámetro, 
esta gama de tornos 
permite introducir  
mejoras cuantificables  
en la producción. Las  
características técnicas 
avanzadas y la eficaz 
cinemática de cinco 
ejes hacen de esta la 
solución de torneado y 
fresado ideal.
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Gama Swiss GT

Versatilidad
Tornos automáticos de precios competi- 
tivos con una equipación completa es-
tándar. Sencilla y ergonómica, la gama 
Swiss GT ofrece un acceso sencillo a  
todas las posiciones de las herramientas. 
La unidad de lubricación automática, 
la bandeja para virutas y el colector de  
aceite extraíble facilitan su manteni-
miento. Disponible en los diámetros de  
32, 25,4 y 13 mm, la línea guiará la pro-
ducción completa de piezas torneadas 
cortas y largas.

En resumen Swiss GT 13 Swiss GT 26 Swiss GT 32 Swiss GT 26B  Swiss GT 32B
Paso	de	barra	máximo		 13	mm	 25.4	mm	 32	mm	 25.4	mm		 32	mm
Velocidad	de	rotación	del	husillo		 15.000	rpm	 10.000	rpm	 8.000	rpm	 10.000	rpm	 	8.000	rpm
Longitud	de	la	pieza	de	trabajo	
estándar	con	cañón	giratorio		 180	mm	 220	mm	 	200	mm	 220	mm	 200	mm
Número	total	de	posiciones	de	herramientas			 30	 40	 40	 36	 36
Posiciones	para	herramientas	giratorias		 12	 14	 14	 16	 16

Ventajas
•	Cañón	con	motor	síncrono	integrado,		
refrigerado	por	líquido

•	Trabajo	con	o	sin	cañón
•	Posición	de	herramientas	modular	para		
operaciones	avanzadas	

•	Husillo	y	contrahusillo	idénticos,	con	motores	
asíncronos	

•	Eje	B	modular	en	operación	principal	y		
contraoperación	

•	Operación	simultánea	de	cinco	ejes	(opción)

Cinemática
•	6	ejes	lineales	+	2	ejes	C	
•	2	sistemas	de	herramientas	independientes	
•	Poligonado
•	Laminado	de	roscas
•	Tallado
•	Fresado	inclinado
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Swiss	GT	13

Swiss	GT	26B	&	Swiss	GT	32B

Swiss	GT	26	&	Swiss	GT	32

En resumen Swiss GT 13 Swiss GT 26 Swiss GT 32 Swiss GT 26B  Swiss GT 32B
Paso	de	barra	máximo		 13	mm	 25.4	mm	 32	mm	 25.4	mm		 32	mm
Velocidad	de	rotación	del	husillo		 15.000	rpm	 10.000	rpm	 8.000	rpm	 10.000	rpm	 	8.000	rpm
Longitud	de	la	pieza	de	trabajo	
estándar	con	cañón	giratorio		 180	mm	 220	mm	 	200	mm	 220	mm	 200	mm
Número	total	de	posiciones	de	herramientas			 30	 40	 40	 36	 36
Posiciones	para	herramientas	giratorias		 12	 14	 14	 16	 16
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Gama SwissDECO

En resumen SwissDECO 26 SwissDECO 36
Paso	de	barra	máximo	 25,4	mm	 32	mm
Paso	de	barra	máximo	(sin	cañón)	 26	mm	 36	mm
Velocidad	de	rotación	del	husillo		 10.000	rpm	 8,000	rpm
Longitud	de	la	pieza	estándar	con	cañón	giratorio	 300	mm	 300	mm
Longitud	de	la	pieza	estándar	sin	cañón	 48	mm	 38	mm
Número	total	de	posiciones	de	herramienta	(SwissDECO	G,	doble	carro)	 38	 38
Posiciones	para	herramientas	giratorias	(SwissDECO	G,	doble	carro)	 27	 27
Número	total	de	posiciones	de	herramienta	(SwissDECO	T,	torreta)	 57	 57
Posiciones	para	herramientas	giratorias	(SwissDECO	T,	torreta)	 36	 36

Ventajas
•	Husillo	y	contrahusillo	idénticos,	con	motores	
asíncronos

•	Infinitas	posibilidades	de	mecanizado	de	piezas	
complejas	

•	Potencia	extrema	de	mecanizado
•	Zona	de	mecanizado	completamente	modular		
•	Sistemas	de	herramientas	y	dispositivos	modu-
lares/preajustables

•	Funcionamiento	con	o	sin	cañón
•	Eje	B	y	eje	A	de	forma	opcional
•	Mecanizado	simultáneo	de	cinco	ejes	(opcional)

El rendimiento llevado al extremo
La completa gama de productos SwissDECO cuenta con no menos de tres 
máquinas disponibles en dos diámetros: 25,4 mm y 36 mm.

Equipadas con tres sistemas de herramientas independientes, las máqui-
nas SwissDECO están diseñadas para ofrecer una flexibilidad excepcional 
a los usuarios conservando su extraordinaria facilidad de uso. En la gama 
SwissDECO encontramos más de 100 años de experiencia en una única 
máquina; más que una gama de máquinas, se trata de una visión de futu-
ro del mecanizado en toda regla.

 
Cinemática
•	9	ejes	lineales	+	2	ejes	C
•	Eje	B	o	eje	A	de	forma	opcional
•	3	ejes	Z
•	3	sistemas	de	herramientas	independientes
•	Torneado	de	polígonos
•	Laminado	de	roscas
•	Perforación	profunda
•	Fresado	inclinado
•	Tallado	por	generación
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SwissDECO	G

SwissDECO	T

SwissDECO	TBSwissDECO	G	con	eje	A
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Nuestro legado
2001

El	torno	automático	
nace	en	Moutier

Creación	de	Tornos

Tornos	se	fusiona	con	Petermann,	
un	antiguo	competidor	en	Moutier

Tornos	se	fusiona	con	Bechler	
para	crear	Tornos-Bechler

Tornos-Bechler	pasa	a	ser	Tornos;	oferta	pública	
inicial	en	el	SIX	Exchange	(bolsa	suiza)

Presentación	del	DECO	10
1996

1981

1971

1914

1880
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11Tornos	Legacy

2008

2012

2014

2015

Adquisición	de	Almac,	fabricante	de	microfresadorasde		
alta	precisión	de	La	Chaux-de-Fonds

Presentación	del	MultiSwiss	6x14

Presentación	del	SwissNano

Creación	del	Tornos	Xi’an	(China)

100.a	MultiSwiss	entregada

Tornos	entra	en	el	segmento	de	la	gama	media	con		
máquinas	estándar	propias:	Swiss	GT	/	Swiss	DT

Exitoso	crecimiento	de	la	gama	MultiSwiss

El	software	TISIS	impulsa	Tornos	ala	industria	4.0

La	EMO	2017	marcó	la	presentación	mundial	del	nuevo	
torno	monohusillo	multitarea	SwissDECO	de	Tornos

2016

2017
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Revolución en el concepto del multihusillo
Concebido como un enlace entre los tornos monohusillo y los multihusillo, el  
MultiSwiss cuenta con seis u ocho husillos móviles que usan la tecnología 
del motor de par para indexar el tambor. Esta solución de gran velocidad 
ofrece tiempos de ciclo iguales a los de los tornos multihusillo de levas. 

Gracias a su tecnología hidrostática, con el MultiSwiss se obtienen unos 
acabados excepcionales (Ra 0,15) y una adherencia de la herramienta fuera 
de lo común incluso con materiales de difícil mecanizado. Y no necesitará 
que un experto en tornos multihusillo le programe el MultiSwiss: es muy 
fácil de configurar y ajustar y se programa igual que seis tornos con tres 
ejes lineales.

MultiSwiss	6x16 MultiSwiss	6x32

MultiSwiss	8x26
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Gama MultiSwiss

En resumen  MultiSwiss 6x16 MultiSwiss 8x26 MultiSwiss 6x32
Paso	de	barra	 	 16	mm	 26	mm	 32	mm
Longitud	máx.	 	 40	mm	 	65	mm	 65	mm
Velocidad	máx.	del	husillo	principal	 	 8.000	rpm	 8.000	rpm	 8.000	rpm
Potencia	del	husillo	principal	 	 5.6	kW	 11	kW	 11	kW
Número	de	ejes	lineales	 	 14	 18	 14
Número	de	ejes	Y	 	 1	(opcional)	 3	/	6	(opcional)	 3	(opcional)
Número	de	ejes	giratorios	(eje	C)	 	 6	+	1	 8	+	1	 8	+	1
Número	de	carros	transversales	en	la	operación	principal	 5	+	1	(corte)	 7	+	1	(corte)	 5	+	1	(corte)
Número	máx.	de	herramientas	 	 18	 31	 23
Número	máx.	de	herramientas	para	contraoperación	 2	 4	 4
Número	máx.	de	herramientas	giratorias	para	contraoperación	 1	 2	 2
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Gama MultiSwiss
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Ventajas
•	 Indexación	rápida	del	revólver	gracias	al	motor	de	par	 •	Concepto	«máquina	todo	en	uno»	
•	Motohusillos	síncronos	ultradinámicos	 	 que	incluye	cargador	de	barras,	bandeja
•	Núcleo	del	torno	termorregulado.	 	 de	aceite	y	filtración.
•	Husillos	móviles	con	casquillo	hidrostático.	 •	Dimensiones	reducidas.
•	Sistema	«plug	&	run»	para	los	equipos.	 •	Acceso	frontal	sencillo	a	las	herramientas
	 	 •	Torno	de	mandril	(opcional)
	 		 •	Eje	Y	opcional	para	obtener	una	mayor		
	 	 flexibilidad

 
Cinemática

•	Todas	las	máquinas	MultiSwiss	están	equipadas	con	husillos	independientes	y	móviles	de	cojinete	hidrostático.		
El	eje	Z	permite	principalmente	trabajar	con	longitudes	de	pieza	difíciles	de	alcanzar	con	tornos	multihusillo	
clásicos.	En	cada	posición	de	mecanizado,	el	operador	puede	adaptar	la	velocidad	y	las	condiciones	de	
mecanizado	con	exactitud.

•	Cada	uno	de	los	husillos	está	dotado	de	un	eje	C.	La	tecnología	hidrostática	aporta	una	considerable	
amortiguación	durante	el	mecanizado,	lo	que	mejora	los	acabados	de	superficie	obtenidos,	aumentado	al		
mismo	tiempo	la	vida	útil	de	las	herramientas	—particularmente	en	el	mecanizado	de	materiales	de	mayor	
dureza.	Esta	tecnología	ha	dado	prueba	de	su	eficacia	en	las	máquinas	MultiSwiss	6x14	y	MultiSwiss	6x16:	
el	desgaste	de	las	herramientas	se	ha	visto	reducido	en	más	del	30	%,	llegando	hasta	el	70	%	en	algunos	
casos	extremos.	Las	paradas	de	las	máquinas	también	se	han	minimizado.
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Gama SwissNano

Ventajas
•	Funcionamiento	con	o	sin	cañón
•	Excepcional	estabilidad	térmica	y	alta	precisión
•	Acceso	frontal	que	permite	una	libertad		
de	acción	total

•	Cinemática	optimizada	para	producir	piezas		
de	reloj	y	de	alta	precisión

•	Diseño	único	y	personalizable
•	Las	dimensiones	más	reducidas	del	mercado
•	Sustitución	idónea	de	tornos	tipo	leva

En resumen SwissNano 4
Paso	de	barra	máximo		 4	mm
Velocidad	de	rotación	del	husillo	 16.000	rpm
Longitud	de	la	pieza	de	trabajo		
estándar	con	cañón	giratorio	 28	mm
Número	total	de	posiciones	de	herramientas	 14
Posiciones	para	herramientas	giratorias	 2
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La especialista en microprecisión y nanoprecisión
Diseñada ante la demanda de una herramienta para piezas pequeñas de una 
precisión muy elevada. La cinemática del SwissNano permite producir dos  
terceras partes de los movimientos relojeros, de los más sencillos a los más 
complejos, incluido el corte, con acabados excelentes. Gracias a la cinemática 
que ofrece un equilibrio y una gestión térmica ejemplares para alcanzar rápi- 
damente la temperatura de funcionamiento, resulta perfecto para cualquier 
pieza que requiera una precisión y una calidad extremas.

SwissNano	7

SwissNano	4

Cinemática 
•	6	ejes	lineales	+	2	eje	C
•	2	sistemas	de	herramientas	independientes
•	Tallado
•	Laminado	de	roscas	y	fresado	poligonal
•	Husillo	AF

 SwissNano 7
	 7	mm
	 16.000	g/min
	
	 50	mm
	 20
	 5
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Aplicaciones 
TISIS tab
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Programación
El editor ISO puede gestionar hasta tres canales y sincroniza automática-
mente el código entre ellos. Asimismo, utiliza una coloración sintáctica que 
permite distinguir con facilidad los códigos de los valores. 

Selección de sus herramientas
TISIS cuenta con una base de datos que agrupa todos los soportes de 
herramientas, desde los portabrocas a las herramientas de laminado de 
roscas, poligonaldores o de fresado, todas ellas integradas. TISIS gestiona  
las incompatibilidades entre las distintas herramientas y guía al usuario de  
manera intuitiva.  

Transferencia
Transfiera los programas virtuales a su base de máquinas. Modifique el 
programa en la máquina y transfiéralo de nuevo a su ordenador, conservando 
así una total trazabilidad. 

Control
Supervise su inventario de máquinas con todo detalle. Compruebe el estado 
de las máquinas de su taller y consulte un informe general de la producción en 
curso. En todo momento se encuentran disponibles el contador de piezas 
de trabajo, el tiempo de producción restante e incluso el nombre y el diseño 
de la pieza.

TISIS – Comu-
níquese con sus 
máquinas

Descubra 
el vídeo TISIS
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Aunque con raíces suizas, la dimensión global de  
la producción de Tornos nos hace estar cerca  
de usted. El aspecto económico, la flexibilidad y la  
eficacia son las principales premisas de la red de 
producción y montaje del Grupo Tornos. 

Un montaje ajustado y un uso consciente de los 
recursos son los principios que subyacen en todas 
las planificaciones de producción de Tornos, y son 
fundamentales en todo el proceso de producción. 

En todas las instalaciones del mundo se aplican  
los mismos estándares de calidad uniformes. La  
vinculación inteligente de conocimientos entre 
nuestros centros, junto con el compromiso y el saber 
hacer de nuestros empleados, permite que la pro-
ducción comience en el momento adecuado. 

En cualquier parte del mundo, «we keep you 
turning».

Moutier
Los componentes clave de nuestros conocidos tornos 
automáticos de gama alta y otras soluciones multi-
husillo se fabrican en nuestras instalaciones de 
Moutier, con equipos y tecnologías de producción 
de última generación. Los componentes clave con el  
sello «Made in Switzerland» para todos nuestros 
centros de producción se producen en Moutier.

Una huella global
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Xi’an
En nuestro centro especial de desarrollo y prueba en 
Xian (China) se equipan los tornos según las especifica- 
ciones del cliente. En Xian producimos piezas estándar 
que ofrecen una excelente relación calidad-precio a 
escala global.

Taichung
En Taichung (Taiwán), ciudad con una larga tradición  
en la producción de máquinas herramienta y una 
amplia red de proveedores, Tornos produce los apara- 
tos de gama media. Entre los servicios que ofrecen 
nuestras instalaciones de Taichung se encuentran 
la personalización, la configuración, el diseño de 
modelos y las pruebas in situ de las producciones de  
las máquinas. Los componentes clave de nuestros 
tornos producidos en Taichung proceden del centro 
de producción de Moutier.
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La proximidad geográfica con los clientes y una 
profunda comprensión de sus procesos, aplicaciones 
y retos de mercado son la base Tornos Service para 
ofrecer una gama única de prestaciones: asistencia 
en la puesta en marcha, formación y asesoramiento 
por parte de expertos, línea directa gratuita, asis-
tencia in situ y mantenimiento preventivo, entrega 
eficaz de piezas de recambio en todo el mundo, 
revisiones completas para optimizar la longevidad 
de las máquinas Tornos, así como toda una gama  
de intervenciones y módulos X-change con el fin de  
ampliar las funciones y la rentabilidad de las apli-
caciones de los clientes. 

Adquirir una máquina Tornos es mucho más que 
una mera transacción comercial. Es una inversión 
para el futuro. Tornos Service crece en todo el 
mundo para asegurar la (previsiblemente) elevada 
capacidad de producción de los productos que 
llevan la marca Tornos. 

Desde un lugar cercano a usted, como lo demuestran 
los catorce centros de servicio distribuidos estraté-
gicamente por Europa, Asia y América del Norte y  
del Sur, Tornos Service ofrece toda una gama comple-
ta de servicios de asistencia de alto nivel para sus 
máquinas Tornos, y encarna la innovación, fiabilidad 
y minuciosidad que se esperan de una marca suiza  
de primer orden. Todo ello es el fruto de un legado  
de 100 años de experiencia y el profundo cono- 
cimiento de los procesos, las aplicaciones y los desafíos 
de los clientes en un amplio espectro de sectores  
industriales, como la subcontrata en automoción, la  
industria médica, la electrónica y telecomunica-
ciones y la micromecánica.

Asistencia para la puesta en marcha 
Desde las primeras pruebas de viabilidad antes de  
la compra, estará en buenas manos con Tornos 
Service. En nuestros centros de pruebas de última 
generación, nuestros ingenieros de aplicaciones  
expertos le ayudarán a realizar pruebas para eva-
luar la viabilidad de los procesos y aplicaciones  
de mecanizado. Con la asistencia para la puesta en  
marcha puede estar seguro de que nunca deberá 
enfrentarse en solitario a una máquina nueva. 

Formación y coaching a cargo de expertos 
Las máquinas Tornos, diseñadas para un uso fácil e  
intuitivo, ofrecen una amplia gama de aplicacio-
nes y permiten una enorme cantidad de procesos. 
La formación y el coaching a cargo de expertos 
ayudará a sus empleados a convertirse en expertos 
en la programación, el manejo y el mantenimiento 
para multiplicar el valor añadido de sus procesos, 
aplicaciones y productos. 

Línea de asistencia telefónica 
En cualquier parte del mundo, encontrará al otro 
lado del auricular especialistas altamente cualifica-
dos que hablan su idioma y entienden sus procesos 
y podrán ofrecerle rápidamente soluciones de 
manejo y programación.

Tornos Service
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Descubra 
Tornos Service

Asistencia in situ
Nuestras intervenciones rápidas y eficientes y el 
mantenimiento preventivo in situ garantizan un 
alto rendimiento continuo de sus máquinas Tornos. 
El mantenimiento preventivo periódico y progra-
mado puede ayudarle a evitar el 70 % de las averías 
y mantenerle en la senda de la productividad.

Recambios originales certificados
Una de las especialidades de Tornos Service es el  
suministro rápido y fiable en todo el mundo de 
recambios originales certificados. Sea cual sea la 
antigüedad de su máquina Tornos, contamos con  
los recambios esenciales certificados que manten- 
drán su máquina en funcionamiento con presta-
ciones punteras.

Revisión de máquinas
Las máquinas Tornos inspiran confianza, por lo que 
no es de extrañar que tantos clientes acudan a  
Tornos para la revisión de sus máquinas. El servicio  
de revisión de Tornos devuelve las máquinas como 
nuevas para prolongar su vida útil considerable-
mente.

Opciones, actualizaciones y módulos X-change
Para ayudarle a alcanzar sus objetivos de fabrica-
ción, productividad y calidad, nuestros expertos cola-
boran con usted para gestionar complejos procesos 
de mecanizado, desarrollar funciones de software 
para formas complejas de mecanizado, diseñar 
equipos especiales y ajustar los sistemas periféricos  
a las necesidades del cliente. Los módulos X-change 
de Tornos aumentan el rendimiento y la rentabilidad 
de sus aplicaciones.

Máquinas	Tornos	instaladas	
en	todo	el	mundo
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We keep you turning

tornos.com

TORNOS	SA	
	 	 	 Tornos	en
Rue	Industrielle	111		 el	mundo
P.O.	Box	960	
2740	Moutier	/	Switzerland
T	+41	(0)32	494	44	44
	 contact@tornos.com
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