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SIGMA 110

Líder mundial en soluciones de cizallado y punzonado
Con más de 80000 clientes satisfechos por todo el mundo 
y más de 90 años de experiencia.

Excelente calidad en diseño y fabricación
Certificaciones ISO 9001 y OHSAS, más de 90 años de experiencia y una política 
interna orientada a la mejora continua.

Servicio integral post venta
Capacidad de respuesta inmediata gracias a nuestro stock permanente de con-
sumibles, partes y accesorios. Asistencia postventa llevada a cabo por ingenie-
ros cualificados de GEKA.

Gran versatilidad
Más de 50 modelos de máquinas y 8000 accesorios diferentes.  
La mayor oferta en accesorios y equipos opcionales del mercado.

Fabricado íntegramente en la Unión Europea
GEKA es la única cizalla punzonadora fabricada  
íntegramente en la Unión Europea.

Innovación continua
Bendicrop Series, C2PL, Alfa 500, Alfa 150, Gamma Traction, Sigma110...

Red mundial de distribución
Con más de 60 distribuidores, GEKA está presente en más de 85 países de los 5 
continentes.

Todas las máquinas GEKA se fabrican bajo pedido
Cada nueva máquina es un proyecto que se estudia individualmente y cuya 
fabricación se realiza íntegramente en nuestras plantas con los más exigentes 
estándares de calidad.

Escanear para más información

Distributor:

Sistema completo para el taladrado, roscado, fresado y 
marcado de vigas, con control numérico y programable 
por control PC.

SIGMA 110 Representa la última novedad en desarrollo 
tecnológico de Grupo GEKA .
Es un sistema que permite taladrar vigas (además de 
angulares, canales en U, placas y tubos cuadrados y rec-
tangulares) de hasta 1m de altura y que además, lleva in-
corporada la posibilidad de rotación por 4 ejes. SIGMA es 
rápida (40 m/min y aceleración extrema de 3 m/s2), po-
tente (con un taladro de 15 kW) y versátil (cambiador de 5 
herramientas).
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Características Principales Opciones Disponibles

UNIDAD DE TALADRO
Unidad de taladro de gran 
alcance y confiable

15 kW de potencia

Movimiento de la unidad 
mediante una columna de 
doble guiado, dotándola de 
una gran fuerza

Aceleración del eje X ultra 
rápida

PISADOR
El perfil se sujeta a la mesa 
por medio de un pisador 
vertical

El pisador es conducido 
mediante dos guías lineales 
verticales

INTERFAZ DE USUARIO
Control del PC basado en 
Windows

Pantalla táctil

Asistencia remota a través 
de internet

Puerto USB

PORTAHERRAMIENTAS
Cambiador automático de 5 
herramientas

Capacidades basadas en resistencia de material de 45 Kg/mm2 
El fabricante se reserva el derecho de cambiar características 
sin previa notificación.

CARACTERÍSTICAS
Altura máxima de perfiles mm 1000

Longitud máxima de perfiles m 12

Tipo de perfiles -
Vigas, angulares, 

perfiles en U, 
tubos cuadaros y 

rectangulares, placas

Potencia husillo kW 15 (max.) / 11 
(nominal)

Número de herramientas - 5

Diámetro máximo mm 32

Porta herramientas - SK 40

Rotación de perfiles - Si

Operaciones - taladrado, roscado, 
fresado y marcado

SOFTWARE LINE PRO
• Importación de archivos .dxf 

y .dstv
• Nesting para optimización 

de empleo de material

UNIDAD GIRATORIA
• Gira vigas largas y pesadas 

(de hasta 600 mm de altura y 
12 m de longitud)

• No son necesarias ni grúas 
ni cualquier otro dispositivo 
de elevación

• La unidad giratoria está 
totalmente controlada por la 
unidad de control de Sigma 
110 y es accionada de forma 
hidráulica


