
Alfa 12O/15O
La familia ALFA nace para solucionar las necesidades de 
punzonado y corte de llantas de forma totalmente automatizada. 
Así, se obtiene en un solo proceso el producto final, aumentando 
notablemente la productividad y eficacia, y reduciendo costes y 
tiempos muertos.

Los constructores metálicos, estructuristas, fabricantes de 
cuadros eléctricos, así como los trabajos en metal y cualquier 
otra tarea que requiera procesar una gran cantidad de llantas 
son aplicaciones ideales para la ALFA 150.

Llanta mínima   25x4 mm 25x4 mm
Llanta máxima  120x10 mm 150x10 mm
 100x12 mm 100x12 mm
Número de punzones  2 2
Diámetro máximo  31 mm 31 mm
Fuerza de punzonado  640 Kn 640 Kn
Fuerza de corte 640 Kn 640 Kn

• 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./mm2
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shearing unit
- single cut shearing 

of 64 tons
- antitorque system 

for cutting flats 
without deformation

Alfa 12O/15O

Cargador automático
Maneja perfiles de hasta 12mm de longitud
Controlado por el CNC

Características principalesProcesado de llantas 

Opciones

Diseñada especialmente para aquellas llantas de 
pequeño tamaño, que consumen gran cantidad de 
tiempo y esfuerzo. Mediante esta solución, obtendrá el 
producto terminado, cortado y punzonado. Su sencillo y 
funcional diseño le dota de un excelente rendimiento.

Las barras son alimentadas mediante un cabezal 
tractor con medición por encoder. Dispone de dos 
punzones distintos de hasta 31 mm de diámetro y un 
pisador hidráulico que sujeta el material en cada 
operación. Finalmente, su unidad de corte le permite 
incluso cortar materiales blandos como el cobre sin 
deformación.

Software Line Pro
Importación de ficheros dxf/dstv
Nesting para optimización 
de material y recursos

Unidad de punzonado
• Dos punzones diferentes
• Máximo diámetro 31 mm
• Gramil controlado por CNC
• Tope extractor hidráulico

Unidad de alimentación 
• Rueda tractora con 
    servomotor
• Medición por encoder      
   independiente
• Velocidad de posiciona 
  miento hasta 38,8 m/min

Unidad de corte
• Corte simple sin    
   desperdicio de material
• Sistema antitorsión para  
  corte sin deformación

Unidad de control
• Unidad de control de  
   dos ejes
• Pantalla táctil de  
   color
• Compact flash para  
   almacenamiento de  
   información
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