
ALRS
ALRS es un sistema de alimentación y corte diseñado para el 
suministro automático de llantas y su posterior corte en la 
estación de cizallado de los modelos GEKA Hydracrop. Esta 
solución le permitirá cortar automáticamente las llantas en las 
longitudes y cantidades según sus necesidades.

La programación es sencilla y el control dispone de varios campos 
para introducir distintos largos a cortar, con sus respectivas 
cantidades.

• Líder mundial en soluciones de cizallado y punzonado

• Red mundial de distribución

• Excelente calidad en diseño y fabricación

• Innovación continua

• Servicio integral post venta

• Gran versatilidad: la mayor oferta en accesorios y equipos opcionales del mercado

• Fabricado íntegramente en la Unión Europea

• Todas las máquinas GEKA se fabrican bajo pedido. GEKA es la única cizalla punzonadora que el cliente 
 puede adaptar a sus necesidades 

 

Máx ancho de llanta (mm) 600  750

Máx longitud de llanta (mm) 7000  7000

Velocidad de desplazmiento  18 m/min  18 m/min

Precisión de posicionamiento +/- 0,2 mm/m   +/- 0,2 mm/m

Capacidades basadas en resistencia de material de 45 kg./mm2Maquinaria Geka S.A. Polígono Zerradi, 1. P.O. Box 163. 20180 Oiartzun - Spain - T. +34 943 490 034. info@geka.es

Distribuidor:

desde 1919
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Características principalesProcesado de llantas

Opciones

Guiado de material·Rodillos guía laterales 
ajustables y fijos para 
un corte óptimo

Alimentación de material 
mediante rodillo tractor·Servomotor con encoder·Tope de extracción 
hidráulico

Unidad de control·Pantalla táctil·Programación fácil e intuitiva·Los programas se almacenan 
en una tarjeta de memoria 
tipo compact flash

Juego de rodillos adicionales
Disponible en módulos de 3 m
Para un peso máximo de llantas de 600 kg

El conjunto ALRS ha sido diseñado para la alimentación 
automática y corte de llantas sobre la estación de cizallado 
de nuestros modelos HYDRACROP.

La tradicionalmente engorrosa operación de empuje manual 
del material hasta su posicionado, queda totalmente 
eliminada con la consiguiente economía de tiempo y un 
sustancial incremento de productividad y precisión.

La programación es sencilla y el control dispone de varios 
campos para introducir distintos largos a cortar, con sus 
respectivas cantidades.
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