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TGS Anuncia Nuevas Actualizaciones para su Rectificadora sin Centro 
 

WARREN, MI (6 de abril de 2015) -- Total Grinding Solutions (TGS), una 
empresa manufacturera multinacional dedicada a la fabricación de 
rectificadoras sin centro, anuncia opciones adicionales de automatización 
para su nueva rectificadora sin centro TGS-CL-6020. 
 
“Nuestro objectivo es incrementar las tasas de producción y la eficiencia 
en el trabajo de nuestros clientes”, dice Chanley Chambers, director de 
ventas globales. “La asociación y la retroalimentación que hemos 
establecido con nuestros clientes, nos ha permitido determinar que opciones 
de automatización pueden incrementar el rendimiento de la máquina”. 
 
TGS ofrece sistemas de gantry, alimentadores vibratorios, alimentadores 
circulares, transportadores de rodillos, bandas transportadoras y una 
amplia gama de robots. 
 
La rectificadora sin centros TGS-CL-6020 está diseñada para la producción 
de largos lotes con tiempos de preparación cortos y es capaz de manejar una 
amplia variedad de aplicaciones para la industria. Capaz de desenvolverse 
con confiabilidad en los ambientes de productividad más difíciles, la TGS-
CL-6020 está construida para proveer muchos años de servicio sin 
interrumpción y sin costos altos de mantenimiento. 
 
Para más información, visite www.totalgrindingsolutions.com. 
 
Sobre Total Grinding Solutions: 
Total Grinding Solutions (TGS), con sede en el sureste de Michigan, es un 
fabricante mundial de rectificadoras sin centro. TGS es líder en la 
industria debido al continuo diseño de equipos de ingeniería innovadores a 
través de inversiones significativas en investigación, desarrollo y 
productos de capacitación proactivos. La misión principal de la compañía es 
la de fabricar equipo de calidad a un precio accessible, asegurándose de 
ofrecer una maquinaria durarera y confiable que reduce al mínimo el tiempo 
de inactividad y los costos de propiedad. Estos principios aun guían la 
piedra angular de la empresa hoy en día.  www.totalgrindingsolutions.com. 
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