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Multicrop
Similar a la MINICROP 45, se caracteriza por 
disponer de una especial estación para el 
corte a 45º de perfiles angulares tanto alas 
hacia adentro como alas hacia fuera.

MULTICROP

Capacidad de 
corte de pletina

Punzonado

Corte de L a 90º 

Corte de L a 45º

Entallado rectangular 

• 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 

Distribuidor:

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

desde 1919

300x10 mm
200x13 mm

B 27x13 mm

80x80x8 mm

60x60x6 mm

60x50x7 mm
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Estación corte de ángulosEstación de punzonado 

Selector manual / Tope eléctrico

Selector anti-retorno 
para aproximación

Puerta de fijación rápida para 
acceso al grupo hidráulico

Corte de perfiles angulares a 45º alas dentro y alas fuera

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

Holgura regulable del porta-cuchillas

Cuerpo monobloque 
y estructura sandwich

Punzonado B  27x13 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

Estación de corte de llantas

Corte de llantas hasta 300x10 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

Estación de entallado

Entallado rectangular con mesa
Estación tambien preparada para el 

entallado de tubos, entallado triangular, etc

Topes regulación curso


