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DPS
• Líder mundial en soluciones de cizallado y punzonado

Se trata de una solución orientada a cubrir las

DPS

• Red mundial de distribución

necesidades de punzonado, marcado y corte de
angulares de tamaño medio. Controlada enteramente

Ángulo mínimo (mm)

35x35x4 mm

• Excelente calidad en diseño y fabricación

mediante CNC, la DPS le permitirá procesar grandes

Ángulo máximo (mm)

150x150x15 mm

• Innovación continua

volúmenes de angulares de forma rápida, eficaz y

Marcado

precisa. Gracias a la gran variedad de opciones que

Número de caracteres

40

GEKA pone a su disposición, podrá equipar su línea

Número de punzones

4 (2 por ala)

de acuerdo a sus necesidades específicas.

Diámetro máximo (mm)

• Servicio integral post venta
• Gran versatilidad: la mayor oferta en accesorios y equipos opcionales del mercado
• Fabricado íntegramente en la Unión Europea
puede adaptar a sus necesidades
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Capacidades basadas en resistencia de material de 45 kg./mm2

31

Potencia de punzonado (Kn)

600 Kn

Fuerza de corte (Kn)

1900 Kn

Longitud

• Todas las máquinas GEKA se fabrican bajo pedido. GEKA es la única cizalla punzonadora que el cliente

roldana

12 mm

Velocidad de alimentación

programable hasta 36 m/min

Tolerancia de posicionado

+/- 0,25 mm +/- 0,15 mm/m

Características principales

Opciones
Cargador automático
Válido para perfiles de hasta
12 m de longitud
Controlado por el CNC

Marcado
Tipo roldana
Fuerza de marcado de 80 Kn
Disponibles 40 caracteres de 10x6 mm
Controlado por CNC

Sistema de aprovechamiento
total de material
Activado automáticamente
Controlado desde el CNC

Sistema de descarga de material
Rodillos motorizados accionados mediante CNC
Vuelco automático para evacuación y
clasificación de material de hasta
cinco referencias
Válido para perfiles de hasta 12 m

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

B

TABLA DE GRAMILES
A
B

A

≤60 mm
61-70 mm
71-100 mm
101-150 mm

15 mm
17 mm
24 mm
37 mm

Unidad de alimentación
• Rueda tractora con
servomotor
• Medición por encoder
independiente
• Equipada con una
unidad a la entrada y
otra a la salida de
la línea

Unidad de punzonado
• Un punzón distinto
por ala
• Hasta 31 mm de
diámetro
• Tope extractor
hidráulico
• Gramil controlado
por CNC

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

Unidad de control
• Control PC basado
en Windows
• Conectividad de red
• Puerto USB
• Fácil e intuitivo
diseño en entorno
gráfico
• Asistencia remota
a través de internet

www.geka.es

DPS

desde 1919

