
Swiss-type

Gama  
de productos



Paso de barra máximo 10 mm
Velocidad de rotación max. del husillo  14.000 rpm
Longitud de la pieza estándar
con cañón giratorio 100 mm
Número total de posiciones de herramientas 22
Posiciones para herramientas giratorias 10

EvoDECO 10 

Ventajas
– Husillo y contrahusillo idénticos, con motores 

síncronos
– Infinitas posibilidades de mecanizar piezas  

complejas
– La mayor productividad disponible en el mercado
– Zona de mecanizado completamente modular 
– Sistemas de herramientas y dispositivos  

modulares/preajustables

Paso de barra máximo 16 mm
Velocidad de rotación max. del husillo  12.000 rpm
Longitud de la pieza estándar
con cañón giratorio 180 mm
Número total de posiciones de herramientas 27
Posiciones para herramientas giratorias 15

EvoDECO 16

Cinemática
– 2 versiones con 10 u 8 ejes + 2 ejes C
– 10 ejes lineales + 2 ejes C
– 4 sistemas de herramientas independientes 

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

– Tallado
– Fresado poligonal/aterrajado



Cinemática
– 10 ejes lineales + 2 ejes C
– 4 sistemas de herramientas independientes
– Tallado
– Fresado poligonal/aterrajado

Paso de barra máximo 32 mm
Velocidad de rotación max. del husillo 8.000 rpm
Longitud de la pieza estándar
con cañón giratorio 260 mm
Número total de posiciones de herramientas 27
Posiciones para herramientas giratorias 17

EvoDECO 32

Ventajas
– Zona de mecanizado completamente modular
– Sistemas de herramientas y dispositivos 

modulares/preajustables
– Husillo y contrahusillo idénticos, con motores 

síncronos
– Infinitas posibilidades de mecanizar piezas 

complejas
– La mayor productividad disponible en el mercado

Paso de barra máximo 25,4 mm
Velocidad de rotación max. del husillo 10.000 rpm
Longitud de la pieza estándar
con cañón giratorio 220 mm
Número total de posiciones de herramientas 27
Posiciones para herramientas giratorias 17

EvoDECO 20 



Ventajas
– Cañón motorizado integrado con refrigeración 

por líquido con motor síncrono
– Funcionamiento con o sin cañón
– Posición de herramientas modular para 

operaciones avanzadas
– Husillo y contrahusillo idénticos, con motores 

asíncronos

Cinemática
– 6 ejes lineales + 2 ejes C
– 2 sistemas de herramientas independientes
– Fresado de polígonos
– Aterrajado

Paso de barra máximo   13 mm
Velocidad de rotación max. del husillo 15.000 rpm
Longitud de la pieza estándar 
con cañón giratorio  180 mm
Número total de posiciones de herramientas 30
Posiciones para herramientas rotativas 12

Swiss GT 13

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

Cinemática
– 6 ejes lineales + 1 eje C
– 2 sistemas de herramientas independientes
– Tallado
– Aterrajado y fresado poligonal
– Husillo AF

Paso de barra máximo  4 mm
Velocidad de rotación max. del husillo 16.000 rpm
Longitud de la pieza estándar 
con cañón giratorio  30 mm
Número total de posiciones de herramientas 14
Posiciones para herramientas rotativas 2

SwissNano



Ventajas
– Cañón motorizado integrado con refrigeración 

por líquido con motor síncrono 
– Funcionamiento con o sin cañón 
– Posición de herramientas modular para  

el mecanizado de piezas muy complejas
– Husillo y contrahusillo idénticos, con motores 

asíncronos 
– Eje B modular B en operación principal  

y contraoperación

Cinemática
– 6 ejes lineales + 2 ejes C + 1 eje B
– 2 sistemas de herramientas independientes
– Aterrajado 

Ventajas
– Cañón motorizado integrado con refrigeración 

por líquido con motor síncrono
– Funcionamiento con o sin cañón
– Posición de herramientas modular para 

operaciones avanzadas
– Husillo y contrahusillo idénticos, con motores 

asíncronos

Cinemática
– 6 ejes lineales + 2 ejes C
– 2 sistemas de herramientas independientes
– Fresado de polígonos
– Aterrajado

Paso de barra máximo  25,4 mm
Velocidad de rotación max. del husillo 10.000 rpm
Longitud de la pieza estándar 
con cañón giratorio  220 mm
Número total de posiciones de herramientas 36
Posiciones para herramientas rotativas 16

Paso de barra máximo  25,4 mm
Velocidad de rotación max. del husillo 10.000 rpm
Longitud de la pieza estándar 
con cañón giratorio  220 mm
Número total de posiciones de herramientas 40
Posiciones para herramientas rotativas 14

Swiss GT 26BSwiss GT 26



Ventajas
– Cañón motorizado integrado con refrigeración 

por líquido con motor síncrono
– Funcionamiento con o sin cañón
– Sistemas de herramientas y dispositivos  

modulares
– Husillo y contrahusillo idénticos, con motores 

asíncronos
– Dimensiones reducidas
– Sustitución idónea de tornos tipo leva

Cinemática
– 5 ejes lineales + 2 ejes C
– 2 sistemas de herramientas independientes

Ventajas
– Cañón motorizado integrado con refrigeración 

por líquido con motor síncrono 
– Funcionamiento con o sin cañón 
– Sistemas de herramientas y dispositivos  

modulares 
– Husillo y contrahusillo idénticos, con motores 

asíncronos 
– Excelente evacuación de las virutas y del aceite 

de corte.

Cinemática
– 5 ejes lineales + 2 ejes C 
– 2 sistemas de herramientas independientes 
– Fresado de polígonos 
– Aterrajado 

Paso de barra máximo  13 mm
Velocidad de rotación max. del husillo  15.000 rpm
Longitud de la pieza estándar 
con cañón giratorio  180 mm
Número total de posiciones de herramientas 21
Posiciones para herramientas giratorias 7

Paso de barra máximo  25,4 mm
Velocidad de rotación max. del husillo  10.000 rpm
Longitud de la pieza estándar 
con cañón giratorio  195 mm
Número total de posiciones de herramientas 22
Posiciones para herramientas giratorias 8

Swiss DT 13 Swiss DT 26



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

Paso de barra máximo  20 mm
Velocidad de rotación max. del husillo  8.000 rpm
Longitud de la pieza estándar 
con cañón giratorio  210 mm
Número total de posiciones de herramientas 26
Posiciones para herramientas giratorias 10

CT 20

Ventajas
– Posibilidad de funcionamiento con o sin cañón
– Sistemas de herramientas y dispositivos 
 modulares
– Husillo y contrahusillo idénticos, con motores 

asíncronos
– Disponible en tres paquetes diferentes:
 Starter Pack, Advanced Pack y Medtech Pack

Cinemática
– 7 ejes lineales + 2 ejes C
– 2 sistemas de herramientas independientes
– Fresado de polígonos
– Aterrajado

Paso de barra máximo  25,4 mm
Velocidad de rotación max. del husillo  10.000 rpm
Longitud de la pieza estándar 
con cañón giratorio  220 mm
Número total de posiciones de herramientas 37
Posiciones para herramientas giratorias 20

Swiss ST 26
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   Tornos
TORNOS LTD throughout
   the world
Rue Industrielle 111 
CH-2740 Moutier
Phone +41 (0)32 494 44 44
Fax +41 (0)32 494 44 03
contact@tornos.com

De acuerdo con la normativa de seguridad CE/CEM europea
Este documento está basado en la información disponible en el momento de su publicación. 
Se han realizado todos los esfuerzos posibles para hacer de éste un documento preciso; 
no obstante, ello no significa que la información aquí contenida recoja todos los detalles o 
todas las variaciones relativas al hardware y al software, ni tampoco prevea el conjunto de 
las posibles contingencias relacionadas con la instalación, el funcionamiento y el manteni-
miento de las máquinas. TORNOS SA no asume la obligación de advertir a los poseedores 
de este documento con relación a las modificaciones que puedan realizarse en un futuro. 
TORNOS SA no ofrece ninguna garantía ni asume ninguna responsabilidad, ya sea de forma 
expresa, implícita o reglamentaria, respecto a la precisión, la suficiencia, la utilidad y la 
completitud de la información contenida en el presente documento. No son aplicables nin-
guna garantía de uso comercial ni de capacidad para un propósito concreto.

We keep you turning


