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SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO UNA INSPECCIÓN DETALLADA

PARA GARANTIZAR LA PRODUCCIÓN
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Los servicios Keep On Turning de CMZ, le ayudarán a maximizar la producción 
durante todo el ciclo de vida de la máquina. Keep on Turning está basado en uno de 
los pilares del Lean Manufacturing, el mantenimiento productivo total (TPM).

Para conseguir el TPM, ofrecemos tres productos basados en 
el mantenimiento predictivo. De este modo, es posible evitar 
paradas de máquina y minimizar defectos de fabricación.

La inspección periódica es la que garantiza la producción. 
Esto es posible gracias a CMZ Essentials. Este contrato le 
permite tener un mantenimiento predictivo en la máquina, 
maximizando la disponibilidad de la misma.

Con Essentials, se realizará una inspección exhaustiva del 
torno empleando una lista de control creada por 
especialistas. Los consumibles básicos también se pueden 
reemplazar para que la máquina funcione en sus máximas 
prestaciones. Si se identifica la necesidad de servicios 
adicionales para mantener el torno en óptimas condiciones, 
con el contrato Essentials se beneficiará de un descuento 
especial en la mano de obra y en las piezas de repuesto si 
éstas fuesen necesarias.

Los descuentos en las piezas de repuesto se aplicarán de 
forma permanente durante la vigencia del contrato.

Para ofrecerle la mejor información, hemos desarrollado una lista 
exhaustiva de control para garantizar la inspección detallada de la 
máquina. Se beneficiará del mantenimiento preventivo y asegurará 
la máxima disponibilidad de la máquina.  
  
Además, durante el periodo de vigencia del contrato, conseguirá 
descuentos adicionales en nuestras piezas de repuesto. También 
tendrá respuesta prioritaria ante una parada de máquina y 
preferencia en el asesoramiento técnico gratuito proporcionado 
telefónicamente por ingenieros CMZ. Podrá elegir entre tres tipos de 
contrato de mantenimiento: Essentials, Advanced y Pro.
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CMZ ESSENTIALS

Essentials:
• Inspección detallada y redacción del informe.

• Sustitución de consumibles básicos para la optimización del torno.

• Descuentos en servicios adicionales.

• Descuentos en repuestos durante todo el contrato.

• Respuesta prioritaria ante parada de máquina. 

• Prioridad en la atención telefónica gratuita por parte de los 

ingenieros SAT de CMZ.

Responsability
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MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CMZ Advanced es el siguiente nivel del mantenimiento. El 
contrato incluye el mantenimiento preventivo y correctivo 
para maximizar la eficiencia del torno.

El mantenimiento preventivo se lleva a cabo mediante una 
lista de control elaborada por nuestros ingenieros. El 
mantenimiento correctivo incluye la alineación geométrica 
de la máquina y asesoramiento en la sustitución de kits de 
consumibles diseñados por especialistas para garantizar y 
maximizar el rendimiento de la máquina.

CMZ Advanced tendrá un importante 
impacto positivo en su productividad, 
maximizando el rendimiento y la eficiencia 
de la máquina y reduciendo el tiempo de 
inactividad.

MAXIMICE LA PRECISIÓN
DE SU TORNO

CMZ Pro está pensado para aquellos que quieren 
mantener su torno en las mejores condiciones de 
manera permanente. Este contrato incluye dos visitas al 
año por parte de un especialista de CMZ.

Se revisará y verificará toda la máquina con una 
exhaustiva lista de control. Se realizará tanto la 
alineación como ajustes geométricos especialmente 
diseñados para garantizar la máxima precisión del torno.

• Inspección detallada y alineación geométrica incluida.

• Sustitución de consumibles para la optimización del torno.

• Descuentos especiales en servicios adicionales.

• Descuentos en repuestos durante todo el contrato.

• Respuesta prioritaria ante parada de máquina. 

• Prioridad en la atención telefónica gratuita por parte de los

ingenieros SAT de CMZ.

Advanced:
• Dos visitas al año, incluyendo inspección detallada,

alineación geométrica y servicios adicionales de geometría.

• Sustitución de consumibles para la optimización del torno.

• Descuentos especiales en servicios adicionales.

• Descuentos en repuestos durante todo el contrato.

• Respuesta prioritaria ante parada de máquina. 

• Prioridad en la atención telefónica gratuita por parte de los 

ingenieros SAT de CMZ.

Pro:

CMZ ADVANCED CMZ PRO
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INTERCAMBIO DE CABEZALES:
TIEMPO MÍNIMO DE INACTIVIDAD
CON LA MÁXIMA PRECISIÓN

REPARACIONES
EN FÁBRICA 

Si necesita reparar el cabezal, podemos hacerlo garantizando el 
tiempo mínimo de inactividad mediante la eliminación del tiempo de 
reparación en fabrica.

Los intercambios estándar están pensados para que los cabezales 
sean entregados en sus instalaciones para ser reemplazados al 
momento. De esta forma, podemos hacer la reparación prácticamente 
en un día manteniendo la máxima calidad. Se ofrece un precio 
inmejorable, similar al de una reparación en fábrica. Benefíciese de 
nuestro conocimiento como fabricante para mantener la máxima 
precisión y garantice su producción.
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REPARACIONES
COMPLEJAS
EN FÁBRICA

Diversas partes de la máquina exigen ser 
reparadas en fábrica como carros, módulos de 
motorización o la caña del contrapunto. 
Garantizamos una reparación profesional en 
nuestras instalaciones para dejarlos en perfectas 
condiciones.

INSPECCIÓN Y
REPARACIÓN DE
PORTAHERRAMIENTAS

Como fabricantes de portaherramientas, 
tenemos un amplio conocimiento sobre los 
mismos. Podemos inspeccionarlos y repararlos 
para dejarlos como nuevos. Verificamos qué 
partes del portaherramientas están en malas 
condiciones para cambiar solo las piezas 
necesarias, reparando el portaherramientas al 
menor coste.



Por favor, contacte con nosotros para 
conocer la lista completa de 
accesorios disponibles. 
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ATENCIÓN
TELEFÓNICA GRATUITA
POR INGENIEROS DE CMZ

REACONDICIONAMIENTO
DEL TORNO PARA MAXIMIZAR
EL RENDIMIENTO 

El servicio telefónico de asistencia técnica 
es la respuesta más rápida, proporcionada 
directamente por los ingenieros del SAT.

A diferencia de otras compañías, no trabajamos con 
subcontratas, lo que nos permite dar el mejor servicio 
desde el primer instante. Como fabricante, ofrecemos un 
conocimiento amplio y profundo de nuestras máquinas.

Los ingenieros del SAT están en contacto permanente 
con el departamento de diseño y con el de fabricación 
para darle la mejor solución en el menor tiempo posible. 
Además, pueden dar soporte ante dudas o problemas 
relacionados con la programación.

Para poder dar solución a todos los problemas, 
empleamos las últimas tecnologías como la 
Telediagnosis. Si tiene algún problema, el 
ingeniero del SAT puede conectarse y manejar 
su torno en tiempo real desde nuestras 
instalaciones.

Encoder lineal: El encoder lineal da la máxima precisión de 
medida. Este encoder mide la distancia directamente, las 
holguras o las dilataciones térmicas no influyen en estas 
mediciones.

Gestión de la vida útil de la herramienta: Con una 
detección temprana de la rotura de la herramienta, evitará 
daños a los componentes de la máquina. Además, mejorará 
la calidad de las piezas y reducirá el coste de la 
herramienta. 

Filtrador de aceite: La limpieza del refrigerante es 
indispensable para mantener el rendimiento de su torno. 
Con el filtrador de aceite, eliminará los contaminantes 
evitando posibles incidencias en la máquina y manteniendo 
la calidad de su producción en el nivel más alto.

Bombas de refrigeración de alta presión: Si necesita más 
presión de refrigerante para el mecanizado de alguna pieza, 
tenemos bombas de refrigeración que pueden trabajar 
hasta los 50 bares de presión.

Avanzabarras: Aumente el rendimiento de su torno con un 
avanzabarras de alta velocidad. Este suministrará 
continuamente piezas en bruto al torno para maximizar y 
automatizar la producción. 

Puertas automáticas y recogedor de piezas con cinta: 
Automatice la producción y reduzca el tiempo y los costes 
de mecanizado de las piezas. Sea más competitivo 
maximizando la producción.

Modelos 3D, NC Guide y opciones de Software: Si necesita 
modelos 3D para CAD-CAM consúltenos. También podemos 
implementar el NC Guide u opciones de software especiales 
en su torno.

Si desea aumentar el rendimiento de su torno, puede añadir accesorios que le permitirán 
mejorar y maximizar la precisión y la producción.

Comprobación avanzada de la geometría: Tras un largo 
periodo de servicio, la precisión del torno puede variar. 
Podemos verificar la geometría y corregirla por 
parámetros. Empleamos las últimas tecnologías para 
realizar las mediciones, haciendo una extensa prueba de 
geometría para asegurar una precisión óptima de la 
máquina. 

Comprobación avanzada del amarre: Si desea saber si el 
plato está funcionando correctamente, podemos verificar 
el amarre con un medidor de fuerza. De este modo, puede 
conocer exactamente la fuerza de amarre que está 
empleando con sus piezas. 



Beneficios:

Kits:
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Hemos creado un sistema que nos 
permite entregar el repuesto al día 
siguiente de recibir el pedido.

REPUESTOS
Y KITS

REPUESTOS:
MÍNIMO TIEMPO DE
ENTREGA CON LA
MÁXIMA DISPONIBILIDAD 

Hemos creado kits de piezas de repuesto 
para que se beneficie de descuentos. 
Conseguirá piezas originales de máxima 
calidad al menor precio. Los kits han sido 
especialmente diseñados para su 
máquina por nuestros ingenieros de 
mantenimiento.

KITS DE REPUESTO:
CALIDAD SUPERIOR
A UN PRECIO REDUCIDO

Podemos proporcionar accesorios y actualizaciones para 
mantener su máquina en las mejores condiciones durante todo el 
ciclo de vida. CMZ trabaja con las principales compañías de 
distribución para garantizar un servicio de entrega óptimo.

Hemos desarrollado un método basado en el 

almacenaje automático, lo que nos permite 

preparar y entregar repuestos en el tiempo 

mínimo. Tenemos prácticamente todas las piezas 

en stock, nuestra tasa de disponibilidad es 

superior al 97%.

• Rascadores

• Limpiaguías

• Cristal de seguridad

• Correas

• Relés y baterías

• Ventiladores

• Coste reducido.

• Disminución de averías con el 
mantenimiento preventivo. 

• Aumento de la seguridad.

• Prolongación de la vida útil
de la máquina.

Ventiladores Cristal de
seguridad

Rascadores

Limpiaguías 
Relés y
baterías
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Portaherramientas interiores Ø40

Portaherramientas interiores dobles  Ø32

Portaherramientas interiores  Ø60 Portaherramientas interiores  Ø80

Portaherramientas exteriores       25

TD/10300/40
(Ø40mm)

TD/10300/43
(Ø32mm)

TD/10300/60
(Ø60mm)

TD/10300/80
(Ø80mm)

TD/10300/50
(Ø50mm)

TL20/10000/36
(Ø10mm)

TD/10300/41
(Ø40mm)

TD/10300/42
(Ø32mm)

TL20/10000/14 (Ø8mm)
TL20/10000/15 (Ø10mm)
TL20/10000/16 (Ø12mm)
TD/10300/16 (Ø16mm)
TD/10300/20 (Ø20mm)
TD/10300/25 (Ø25mm)
TD/10300/32 (Ø32mm)

TL20/10000/27 (Ø8mm)
TL20/10000/28 (Ø10mm)
TL20/10000/29 (Ø12mm)
TL20/10000/30 (Ø16mm)
TL20/10000/31 (Ø20mm)
TL20/10000/43 (Ø25mm)

TD/10300/45 TD/10300/46 TD/10300/48 TD/10300/47 TD/10300/49 TD/10300/44

TD/10300/59

Portaherramientas exteriores       32

Portaherramientas motorizados 

Varios

TL20/10000/03 TL20/10000/37 TL15/10000/05 TL20/10051
TL20/10054

Por favor, contacte con nuestro servicio de 
asistencia técnica para obtener la lista completa 
de portaherramientas y accesorios disponibles.

NUESTROS PORTAHERRAMIENTAS 
ESTÁN DISEÑADOS PARA QUE PUEDA 
OBTENER EL MÁXIMO RENDIMIENTO DE 
SUS MÉTODOS DE CORTE.  

• Rascadores

• Limpiaguías

• Cristal de seguridad

• Correas

• Relés y baterías

• Ventiladores

FABRICANTE DE
PORTAHERRAMIENTAS

TL20/10400/01B
Max: 6000 rpm

TL20/10400/04A
Max: 8000 rpm

TL20/10400/08
Max: 12000 rpm

TL20/10400/06
Max: 12000 rpm

TL20/10400/03A
Max: 8000 rpm

TL20/10400/05B
Max: 6000 rpm

TL20/10400/09
Max: 12000 rpm

TL20/10400/10
Max: 4000 rpm

TL20/10400/07B
Max: 6000 rpm
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CMZ Machine Tool Manufacturer, S.L.
Azkorra, s/n.

48250 Zaldibar (Vizcaya-Spain)
Tel. +34 946 826 580

info@cmz.com
www.cmz.com

CMZ Deutschland GmbH

CMZ France SAS

CMZ Italia S.r.l.

CMZ UK Ltd.

Service Hotline
+49 (0) 711 46920470

Service Hotline
+33 (0) 474 990 324

Service Hotline
+39 (0) 331 308710

ATENCIÓN TELEFÓNICA
GRATUITA DIRECTAMENTE
POR INGENIEROS DE CMZ

SERVICIO DE 
ASISTENCIA

TÉCNICA

CMZ Machinery Group S.A

Service Hotline
+34 94 465 70 40

Service Hotline
+44 (0) 1788 562213



CMZ Machine Tool Manufacturer, S.L.
Azkorra, s/n.

48250 Zaldibar (Spain)
Tel. +34 946 826 580

info@cmz.com
www.cmz.com

CMZ Deutschland GmbH
Holderäckerstr. 31

70499 Stuttgart (Germany)
Tel. +49 (0) 711 469204 60

info-de@cmz.com
www.cmz.com

CMZ France SAS
Parc Technologique Nord

65, Rue Condorcet
38090 Vaulx Milieu (France)

Tel. +33 (0) 4 74 99 03 22
contact@cmz.fr

www.cmz.com

CMZ Italia S.r.l.
Via Arturo Toscanini 6

20020 Magnago (Mi) Italy
Tel. +39 (0) 331 30 87 00

info-it@cmz.com
www.cmz.com

CMZ Machinery Group S.A.
Azkorra s/n.

48250 Zaldibar (Spain)
Tel. +34 94 682 65 80

info@cmz.com
www.cmz.com

CMZ UK Ltd.
6 Davy Court
Central Park

Rugby
CV23 0UZ (United Kingdom)

Tel. +44 (0) 1788 56 21 11
info-uk@cmz.com

www.cmz.com
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