
Puma Models
• 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./mm2Maquinaria Geka S.A. Polígono Zerradi, 1. P.O. Box 163. 20180 Oiartzun - Spain - T. +34 943 490 034. info@geka.es

desde 1919

Distribuidor:

www.geka.es

Las punzonadoras hidráulicas GEKA, han sido diseñadas por 
técnicos experimentados, con la ayuda de potentes equipos de 
CAD CAM y puestas a punto, valorando las sugerencias de los 
más de 60.000 usuarios de cizallas y punzonadoras GEKA.

PUMA 55 PUMA 80 PUMA 110 PUMA 165

Fuerza de punzonado

Capacidad máxima (B  x espesor)

Escote (S)
             (SD)

Potencia del motor

Golpes por min.
con 20 mm de curso

Curso máxim

Altura de trabajo S/SD

EQUIPOS OPCIONALES

Entallado de tubo

Punzonado diámetros mayores

800 Kn

B 40x10

510 mm
750 mm

9 Kw

40

70 mm

1094/1194mm

60 mm

B 100x6mm

550 Kn

B 40x10

500 mm
750 mm

5 Kw

37

60 mm

1060/810 mm

60 mm

B 100x4mm

1100 Kn

B 40x20

500 mm
750 mm

9 Kw

28

80 mm

991/1066mm

60 mm

B 100x8mm

1650 Kn

B 40x30

510 mm
760 mm

15 Kw

28

100 mm

1060/1060mm

60 mm

B 100x12mm

PUMA 220

2200 Kn

B 40x40

510 mm
800 mm

20 Kw

25

100 mm

1013/1013mm

60 mm

B 100x16mm
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es Puma Models
Estación de punzonado 

Posibilidad de montar una amplia gama de equipos opcionales 
en el entallado y punzonado.

Cilindro de doble efecto 
seccionado

Apoyo del cilindro

Topes regulación curso

Amplio curso para trabajos de 
plegado, embutición, formado, 
etc

Generoso guiado antigiro 
regulable

Vástago preparado para 
fijación de útiles especiales

Guiado adicional para 
absorción de esfuerzos 
descentrados y protección 
juntas hidráulicas

Cambio rápido de punzón

Tope regulable en altura

Mesa con reglas 
milimetradas, incluido 
en el kit

Tope posicionamiento hasta 
500 mm

Porta-matriz cuello cisne para 
punzonado de perfiles D e E 

Tensor longitudinal con sistema 
de ataque frontal

Tensor transversal con 
sistema de ataque frontal

Bulón fijación base cuello cisne

desde 1919

Escote (S)     500 mm
             (SD)  750 mm

Selector manual / Tope eléctrico

Selector anti-retorno 
para aproximación

Puerta de fijación rápida para 
acceso al grupo hidráulico


