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Semipaxy

SEMIPAXY

0-12 m/min
0-12 m/min

+/- 0,20 mm/min
+/- 0,1 mm

Velocidad desplazamiento eje X
Velocidad desplazamiento eje Y
Tolerancia de posicionado
Repetitibilidad

La Semipaxy es una solución para el punzonado y 
posicionamiento por topes mediante control CNC. Es una mesa 
de control de ejes X e Y con topes programables. El conjunto se 
monta sobre máquinas nuevas aunque también es posible 
instalarlo en máquinas existentes. Es necesario que la 
máquina base sea una HYDRACROP O PUMA y que tenga un 
escote mínimo de 500 mm.

Versiones:
X 1000: para material con una longitud máxima de material de 
1.000 mm
X Plus: módulos en longitud de 2000, 3000, 4000 y 5000 mm 
para material más largo

Los anchos máximos de material son:
• 400 mm para instalar en HYDRACROP o PUMA con escote 
   de 500 mm
• 500 mm para instalar en HYDRACROP 110SD y 165 SD
• 650 mm para instalar en PUMA con escote de 750 mm

• 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:

desde 1919

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

El proceso de trabajo 
es el siguiente

Se programa la posición de los agujeros a 
punzonar, en cotas absolutas o 
incrementales

Al dar marcha al control se posicionarán 
los topes para el primer agujero

Se coloca el material a punzonar contra 
los topes y se acciona el pedal de 
punzonado

La máquina punzonará un agujero y los 
topes irán a la posición del siguiente 
agujero programado

Repetir la secuencia hasta punzonar 
todos los agujeros

Accionamiento 
motor/husillo/encoder 
de la versión base de 
Semipaxy

El cojunto básico se compone de

Placa soporte
 
Conjunto de dos carros posicionadores de topes 
accionados por motores de c.c.

Equipo de control mediante pantalla táctil

Conjunto de accionamientos por servomotor 
independiente para cada eje, con husillo de 
bolas y captación por encoder

Opciones de Semipaxy

Control tipo PC
• Equipado con monitor táctil 

a color y teclado

• Interfaz gráfica intuitiva y de muy 
sencilla programación

• Importación de ficheros dxf y dstv

Bolas para ayuda al desplazamiento del material
• Mesa con bolas de desplazamiento para ayuda 

al movimiento del material

• Bolas precargadas con muelles en el módulo 
base y rígidas en las versiones X plus

Cabezal triple de punzonado
• Tres punzones diferentes 

seleccionables mediante el control

  • Se punzona un agujero por golpe

• Muy adecuado para las piezas que 
requieran agujeros de más de 

un diámetro distinto

desde 1919


