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Bendicrop

desde 1919

• 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 

Novedosa cizalla-punzonadora de 1 cilindro, 5 estaciones de 
trabajo, única en el mercado, dispone de una estación de 
plegado integrada en la máquina, la plegadora para pletinas 
cumple las directrices CE.

Gracias al recorrido vertical del porta-cuchillas, la máquina 
ofrece interesantes prestaciones en cualquiera de las 5 
estaciones de trabajo: punzonado, entallado,  corte de llantas, 
ángulos y barras B  y A.

La máquina dispone de un eficaz sistema que evita la 
deformación de la pletina en el momento del corte.

CIZALLA PARA LLANTAS
Capacidad de corte de pletina 350x10 / 350x15 mm
Largo de cuchillas 356 mm
Corte de una ala de L a 45º 70 mm
Altura de trabajo 810 mm
CIZALLA PARA PERFILES
L a 90º  80x80x8
L a 45º -   
Barra redonda B 35 mm
Barra cuadrada A 30 mm
ENTALLADO
En chapa de espesor 10 mm
Angulo de 100 mm
Profundidad 90 mm
Ancho 42 mm
PUNZONADO
Potencia de punzonado 500 Kn
Capacidad máx. B 31x12 / B 28x13
Escote 177 mm
Altura de trabajo 973 mm
PLEGADORA
Capacidad máx. 100x10 mm

Capacidades basadas en resistencia de material de 45 kg./mm2

Distribuidor:

Maquinaria Geka S.A. Polígono Zerradi, 1. P.O. Box 163. 20180 Oiartzun - Spain - T. +34 943 490 034. info@geka.es
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Estación permanente de plegado 
conforme a la normativa CE

Corte de L hasta 80x80x8 mm sin pérdida de material ni rebabas
Guía sujeción de material

Corte de perfiles sin pérdida de material 
Gran gama de aperturas para B  y A   

Estación de plegado

Estación corte de ángulos

Holgura regulable del porta-cuchillas

Cuerpo monobloque 
y estructura sandwich

Estación de punzonado 

Estación de corte de llantas

Estación de entallado

Punzonado B 31x12 mm 
Portapunzón de cambio rápido

Tope abatible con protección 
de seguridad

Mesa de posicionamiento preciso con 
frente desmontable, para punzonado de L 
alas hacia abajo

Portamatriz cuello de cisne para el 
punzonado de perfiles en D e E  sobre el ala 
y sobre el alma. Cambio rápido de los útiles

Corte de llantas hasta 350x15 mm 
Corte de un ala de L a 45º

Guía sujeción de material

Mesa guiada para el corte 
de pletinas

Holgura regulable entre 
cuchillas de llantas

Tope automático incorporado

Sistema antitorsión para corte 
de llantas sin deformación

Entallado rectangular con mesa
Estación tambien preparada para el 

entallado de tubos, entallado triangular, etc

Selector manual / Tope eléctrico

Selector anti-retorno para aproximación

Puerta de fijación rápida para acceso 
al grupo hidráulico

SISTEMA 
CONVENCIONAL

SISTEMA
ANTITORSIÓN
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