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Unidad de taladrado vertical
Diámetro máximo 40 mm
Potencia máxima 
de taladro 20 m/min
Porta herramientas 
cono morse

Características principales

Opciones

    Movimiento automático
• Sujeción de material mediante  
   pinzas
• Conjunto de accionamientos  
   por servomotor independientes  
   para cada eje
• Fácil y rápido acceso para  
   carga y descarga de material

   Unidad de punzonado
• Punzonadora PUMA de  
   contrastada calidad y  
   rendimiento
• Potencia disponible  
   desde 800 hasta 2200 Kn
• Tope extractor hidráulico

   Unidad de control
• Pantalla táctil
• Programación fácil e  
   intuitiva
• Memoria compact  
   flash para almacena 
   miento de programas

Cabezal de punzonado triple
Cabezal de 3 punzones 
seleccionables por control
Máximo diámetro hasta 40 mm

Control GEKA PRO PC
PC industrial bajo Windows XP y pantalla táctil
Conectividad de red y puerto USB
Compatible con las principales 
aplicaciones de diseño
Asistencia remota a través de Internet

Unidad de marcado 
Fuerza de 700 Kn
Hasta 10 dígitos de 10x14x7 mm

PAXY

La familia PAXY 1000/1500/2000 es una solución totalmente 
automática que le permitirá punzonar pletinas desde 4 hasta 
40 mm de espesor y de hasta 2000x750 mm de tamaño. 
Gracias a su movimiento automatizado y sujeción de material 
mediante pinzas, el punzonado de cualquier tipo de pletinas 
será una tarea, simple y rápida.

Por otro lado, la familia PAXY X Plus ha sido desarrollada 
para el punzonado automático de pletinas-llantas de grandes 
longitudes de hasta 18.000 mm de largo y 40 mm de espesor. 
El material es firmemente sujeto mediante unas pinzas que 
se encargan del movimiento en el eje X mientras que la 
punzonadora, montada en un carro, se ocupa del movimiento 
en el eje Y. 
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PAXY

 PAXY 1000   PAXY 1500   PAXY 2000   PAXY X PLUS
Largo  máx.  1.000 mm  1.500 mm  2.000 mm 3.000-18.000 mm
Ancho máx.    500 mm      750 mm     750 mm       750 mm
Máximo espesor      40 mm       40 mm       40 mm         40 mm
Máximo diámetro      40 mm        40 mm       40 mm          40 mm
Número de punzones     Hasta 3       Hasta 3      Hasta 3        Hasta 3

Las soluciones CNC de Geka en el punzonado de pletinas, familia PAXY, están concebidas 
para satisfacer las necesidades de punzonado de chapa. Las laboriosas operaciones 
previas al punzonado de chapa gruesa, como marcado, punteado, posicionado a mano, 
son resueltas de forma totalmente automática mediante la familia PAXY, brindándole una 
mayor productividad, reducción de costes y gran precisión.

desde 1919

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

Distribuidor:

• 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 


