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Alfa 5OO
ALFA 500

• 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 

La familia ALFA nace para solucionar las necesidades de 
punzonado, marcado 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.

Llanta mínima 50x5 mm
Llanta máxima 500x20 mm
Marcado roldana 
Número de caracteres 40
Número de punzones 3 
Diámetro máximo hasta 40 mm 
Fuerza de punzonado  1100 Kn 
Fuerza de corte 1870 Kn
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Distribuidor:

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
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Cargador automático
Maneja perfiles de hasta 12 m 
Controlado por CNC.

Características principalesALFA 500
Línea automática controlada por CNC para el punzona-
do, marcado y corte de llantas. El amplio rango de 
trabajo y versatilidad de la ALFA 500, le permitirán 
afrontar el procesado de llantas eficazmente con unos 
costes óptimos.

Las barras son empujadas mediante un carro con pinza 
para sujeción del material de hasta 12 m, el cual es 
guiado en todo momento mediante rodillos laterales 
neumáticos. La línea dispone de un cabezal triple de 
punzonado de hasta 40 mm de diámetro, un cabezal de 
marcado en opción y una unidad de corte para material 
de hasta 500x20 mm.

Unidad de corte
• Corte de llantas a  
   cizalla
• Tope hidráulico para  
   sujeción de material

Unidad de alimentación
• Carro accionado por   
   servomotor y sistema   
   piñón cremallera
• Sujeción de material   
   mediante pinza neumática
• Material guiado mediante  
   rodillos laterales

Unidad de punzonado
• Tres punzones distintos   
   seleccionables por control
• Hasta 40 mm de diámetro
• Tope extractor hidráulico
• Movimiento horizontal eje  
   Y accionado por servomotor 
   y husillos a bolas

Unidad de control
• Control PC basado  
   en Windows
• Conectividad de red
• Puerto USB
• Fácil e intuitivo   
   diseño en entorno  
   gráfico
• Asistencia remota a  
   través de internet

Marcado
Tipo roldana
Fuerza de marcado de 80 Kn
Disponibles 40 caracteres de 14x6 mm
Controlado por CNC

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

Corte giratorio
Corte de llantas desde -45º hasta +45º

Opciones
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