
FAAS
Geka, demostrando una vez más su capacidad para adaptarse a las 
necesidades del cliente, ha desarrollado el sistema FAAS. Se trata 
de una solución completamente automatizada para el corte a 
cizalla de angulares y llantas. Este alimentador va equipado junto a 
una cizalla punzonadora Geka Hydracrop 110 S (capacidad de corte 
de llantas de hasta 600x15 mm y de 150x150x13 mm para los 
angulares), de contrastada calidad y fiabilidad. Asi, FAAS de Geka 
se convierte en el aliado perfecto para los talleres y caldererías que 
quieran automatizar el proceso de corte de perfiles angulares y 
llantas de hasta 6 m de longitud. Mediante esta solución, el ahorro 
en mano de obra es considerable, obteniendo unas mayores cotas 
de productividad y nivel de precisión CNC en las longitudes de 
corte. Si a este alimentador FAAS le añadimos la conocida y 
experimentada mesa posicionadora mediante topes CNC, 
SemiPAXY, obtenemos una completa solución para el punzonado y 
corte de llantas y angulares, automatizando completamente el 
procesado de estos perfiles en una sola máquina.

Llanta máxima  600x15 mm
 500x20 mm

Ángulo máximo 150x150x13 mm
Longitud máxima  6 m

• 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 

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

Nuevo alimentador para el corte automático de llantas y ángulos



w
w

w
.g

ek
a.

esFaas
Características principales

• Sistema automático para el corte de llantas y ángulos
• Aplicación ideal para constructores metálicos, placas de anclaje y ángulos de refuerzo
• Alimentación mediante carro accionado mediante piñón cremallera
• Tope hidráulico para llantas y angulares
• Capacidad de corte de 600x15 mm en llantas y de 150x150x13 mm para angulares
• Longitud máxima de barras de 6 m
• Saque el máximo rendimiento del sistema FASS equipándolo con una semipaxy
• El sistema FAAS debe ir montado sobre una Hydrcrop 110 S / SD

Sistema de alimentación
• Conjunto de carro de arrastre y posicionado de 

material sobre guías templadas
• Accionamiento por servomotor con captación 

por encoder

Sistema de guiado de material
• Mesas de rodillos lineales
• Conjunto de rodillos transversales 

regulables manualmente para 
guiado del material

Tope hidraúlico
• Para llantas y angulares.

Para un corte óptimo y 
sin deformación

Unidad de control
• Unidad de control de  
   un eje
• Pantalla táctil
• Compact flash para  
   almacenamiento de  
   información
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