
Una compañía diferenteESP



La historia de los árboles escrita en 
la madera nos enseña que en cada 
transformación algo se conserva. 

En el tronco, cada nuevo anillo se 
añade a los anteriores sin borrarlos.

Uniendo fuerzas hemos escrito una 
historia nueva, conservando aquello 
que nos han traído hasta aquí.

Juntos, para
ir más allá

Tres empresas líderes en la 
producción de herramientas para la 
elaboración de la madera.
Tres marcas “Made in Rovereto” 
famosas en Italia y en el mundo.

Tres realidades diversas que hoy 
avanzan de la mano, para afrontar los 
retos del mercado internacional.
Garniga, Zuani y Rekord, unidas en 
TWT.



1965

Nace Garniga, dedicada a la producción de 
herramientas con cuchillas intercambiables para la 
elaboración de la madera. Una de las primeras en 
el mundo en introducir la fijación mecánica de la 
cuchilla.

ZUANI

1972

REKORD

1982TWT

2016

En el mismo sector de la elaboración de la madera, 
nace Zuani, empresa dedicada desde el comienzo a 
la investigación y la innovación. Fue la primera en 
colaborar de la Universidad de Trento para el 
desarrollo de sus productos.

Nace Rekord, la primera empresa en realizar 
perfiles de madera con una única cuchilla 
perfilada, aumentando la productividad y 
reduciendo los costes de elaboración.

De la unión de Garniga, Zuani y Rekord nace 
TWT, líder italiano y europeo en la producción de 
herramientas para la elaboración de la madera, 
el aluminio y los materiales composites.

“Tres historias que se transforman 

en una, para dar un nuevo nombre a la 

excelencia italiana”

4LIFE

2017

Nace el nuevo sistema de fijación 4Life, una revolucionaria 
e innovadora tecnología de corte en el sector de la 
elaboración de puertas y ventanas de madera.

GLOBALTOOLS

2018

TWT presenta al mercado el nuevo catálogo 
GlobalTools, una selección precisa de herramientas 
para la elaboración de la madera, materiales 
composites, plástico y aluminio.

GARNIGA





La función principal de cada 
herramienta creada por la mano del 
hombre es simplificar operaciones 
complejas. Sin embargo, simplificar 
nunca es fácil.

La misión de TWT es hacer converger 
la tecnología y la calidad de la mano 
de obra y de las materias primas 
en un único punto de enfoque:  
la funcionalidad de nuestras 
herramientas, porque nuestro 
primer objetivo es simplificar 
vuestro trabajo.

Nuestra 
misión

*Investigación e innovación en las 
soluciones técnicas, para anticiparse a 
las exigencias de los clientes.
*Responsabilización individual y 
colectiva, para promover la cohesión 
entre nuestros colaboradores.
*Integración social y sostenibilidad 
ambiental, para unir el éxito de la 
empresa a la riqueza del territorio.

Éstos son los valores fundamentales 
que han llevado a TWT a convertirse 
en partner de referencia en el sector 
de los sistemas de elaboración de la 
madera, el aluminio, los materiales 
composites, plásticos y fibras, en el 
panorama nacional e internacional.



Win&Doors
Nuestra principal actividad es la 
realización de herramientas de alta 
precisión para la elaboración de puertas 
y ventanas de madera y madera-
aluminio. Estudiando detalladamente 
cada aspecto técnico, hemos logrado la 
síntesis perfecta de calidad, practicidad e 
innovación del producto final. Nuestros 
sistemas Newform Aluflex y Esperia Life 
son ampliamente configurables, de fácil 
instalación, excelentes prestaciones y 
con un diseño sofisticado.

Nuestros 
productos
Los productos TWT son el resultado de las diferentes vías de investigación seguidas durante los 
más de 50 años de actividad por Garniga, Zuani y Rekord. Hemos integrado lo mejor de cada una 
de nuestras experiencias individuales para que nuestras soluciones apoyen vuestro trabajo con 
una oferta cada vez más diversificada, en línea con los valores de la marca.

GlobalTools
Nueva línea de producción de TWT con 
una selección precisa de las mejores 
soluciones tecnológicas en el campo de 
las herramientas de HW, HS y PCD para 
la elaboración de la madera, los materiales 
composites, el aluminio y el material 
plástico. De conformidad con los principios 
de la empresa, cada herramienta TWT es 
rigurosamente diseñada y fabricada en Italia, 
garantía de calidad y fiabilidad.

NaDia Coating
De la colaboración de TWT con la 
Facultad de Física de la Universidad de 
Trento y la Fundación Bruno Kessler, 
surge la revolución de los revestimientos 
nano estructurales para herramientas de 
corte. NaDia Diamond Coating garantiza 
un incremento total del 300% en el 
rendimiento de cada herramienta, 
con la mejor relación prestación / 
duración, así como una reducción de 
las intervenciones de mantenimiento 
y sustitución.





Para TWT proyectar significa acercar mundos distantes. 
Acercar nuestras herramientas al máximo grado de eficiencia técnica, para reducir 
los costes de mantenimiento y aumentar el rendimiento en cada elaboración.
Acercar el presente al futuro  utilizando tecnología de vanguardia para mejorar 
nuestros productos.
Acercar cada herramienta a las exigencias de nuestros clientes, estudiando sus 
procesos, sus tiempos y su manera de trabajar. 
Por eso proyectamos nuestras herramientas y sistemas de puertas y ventanas 
manteniéndonos cerca de ustedes y de sus exigencias, para convertirnos en un 
colaborador insustituible en su éxito.

Nuestros 
servicios
Desarrollo de proyectos a medida



A su lado no sólo para el proyecto sino 
también para fases sucesivas. 
Nuestro asesoramiento será un 
instrumento a su servicio, para 
mejorar la experiencia de uso de 
cada herramienta o sistema de 
puertas y ventanas y así, comprender 
juntos cómo seguir mejorando 
constantemente nuestros productos. 

Asesoramiento y 
asistencia técnica





Nuestras 
sedes
Con la experiencia adquirida por Garniga, 
Zuani y Rekord, hoy TWT es líder en 
el mercado italiano y extranjero, con 
colaboraciones ilustres en toda Europa y 
el resto del mundo. 
Uno de los principales mercados en 
expansión es actualmente el europeo, en 
el cual trabajamos con nuestras filiales en 
Alemania y España. 

Seguir exportando la excelencia italiana 
al mundo es nuestro objetivo para los 
próximos años.

Oficina central
TWT S.R.L.
Via dell’artigiano, 57
38068 Rovereto (TN) – Italia
Tel. +39.0464.076401
Fax. +39.0464.436316
info@twt.tools
www.twt.tools

Filial alemana
Zuani Deutschland GmbH
Meidelstetter Str. 13
D-72531 Hohenstein – Deutschland
Fon. +49.07387.9873-0
Fax. +49.07387.9873-20
info@zuani.de
www.zuani.de

Filial española
Simatec S.L. – Sistemas para madera de alta tecnologia 
Polígono industrial Los Leones, C/ Principal Nave-N 
50298 Pinseque, Zaragoza – España
Tel. +34.976.656489
Fax. +34.976.656493
simatec@simatec.biz
www.simatec.biz
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Las nuevas ideas y tecnologías son producidas por personas y van dirigidas a otras 
personas. El alma de TWT son las personas y sus relaciones. Este es un patrimonio 
fundamental para que exista innovación y desarrollo. Y es por esto que en nosotros 
encontrareis siempre personas interesadas en escuchar todo aquello que nos 
tengáis que decir o preguntar para a continuación ofreceros todas nuestras 
propuestas y soluciones.

Detrás de la 
tecnología
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Juntos, para
 ir màs allà.



TWT 
video corporativo


