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C2PL
• 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 

Para aquellos clientes que requieran procesar un gran 
volumen de angulares de forma rápida y eficaz 
optimizando costes, GEKA pone a su alcance la 
solución más asequible para el punzonado y corte de 
angulares de forma totalmente automatizada. Los 
constructores de estructuras metálicas, de torres de 
transmisión de electricidad y telecomunicaciones, 
torres en general, postes para catenarias, así como 
cualquier estructura que requiera de un gran volumen 
de angulares verán en nuestras soluciones un gran 
aliado para su negocio.

La finalidad de la C2PL es solventar las necesidades 
de punzonado y corte de forma totalmente 
automatizada y en un solo proceso para los angulares. 
De esta forma, se obtiene en un solo paso el producto 
final, ya cortado y punzonado, aumentando la 
productividad y eficacia notablemente, a la vez que 
reduciendo costes y obteniendo una ventaja frente a 
sus competidores.

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

Distribuidor:

desde 1919

Ángulo mínimo 40x40x4 mm 40x40x4 mm
Ángulo máximo  65x65x7 mm  80x80x8 mm
Máximo diámetro 18 mm  25 mm
Fuerza de punzonado 170 Kn  340 Kn
Fuerza de corte 350 Kn  650 Kn
Gramil  20 - 40 mm  20 - 50 mm
Velocidad de alimentación Programable hasta 36 m/min
Tolerancia de posicionado +/- 0,25 mm +/- 0,15 mm/m
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Cargador automático
Válido para perfiles de hasta 12 m
Controlado por CNC

Software Line Pro
Importación de ficheros dxf/dstv
Nesting para optimización 
de material y recursos

Características principalesC2PL

Opciones disponibles

La familia C2PL nace para ofrecerle una solución al mejor coste para sus 
necesidades de punzonado y corte de angulares de forma totalmente automática. 
Se trata de una solución única y exclusiva de Geka que le introduce en las líneas 
automáticas con una gran relación calidad precio.

 Unidad de alimentación 
• Rueda tractora con     
   servomotor
• Medición por encoder   
   independiente

   Unidad de corte
• Corte simple sin   
   desperdicio
• Fácil y rápido   
   acceso para   
   cambio de cuchillas 

    Unidad de punzonado
• Un punzón por cada ala
• Gramil ajustable
• Tope extractor hidráulico

 Unidad de control
• Unidad de control de
   un eje
• Pantalla táctil de color
• Tarjeta compact flash  
   para almacenamiento  
   de información
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