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 consumibles, partes y accesorios. Asistencia postventa llevada a cabo por ingenieros 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.

GAMMA TRACTION 250
Gamma Traction 250 es la mejor solución para sus necesidades de punzonado, taladrado, marcado y corte de angulares de tamaño grande y mediano.
Nuestro sistema de tracción con pinza y carro de alimentación, le ofrece la máxima precisión. Asimismo, permite
combinar el punzonado con el taladrado. Gamma Traction
250 punzona espesores de hasta 16 mm y taladra con cuatro herramientas por ala hasta 40mm de diámetro.
Su potente y versátil unidad de corte le permite cizallar
perfiles angulares de hasta 250x250x25 mm.

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.

Distributor:

Maquinaria Geka S.A. Polígono Zerradi, 1. P.O. Box 163. 20180 Oiartzun - Spain - T. +34 943 490 034. info@geka.es
Escanear para más información

La reconocida y contrastada marcadora de casette, con
posicionamiento programable, de hasta 10 marcas y 5 referencias distintas, junto a los sistemas de descarga programables, permite identificar y distribuir la producción
de forma automática.
El intuitivo control, con la nueva interfaz táctil de GEKA, resulta rápido, eficaz y preciso gracias a la moderna unidad
de control B&R de última generación.

GAMMA TRACTION 250
Características Principales
1

ALIMENTACIÓN
DE MATERIAL

5

Material sujeto y empujado
con pinza
Sistema de tracción con
pinza y carro alimentador

mm

40X40x4

UNIDAD DE PUNZONADO

L máximo

mm

250X250x25

6 punzones(3/ala)

Llanta mínima

mm

50X5

Gramil ajustable CNC

Llanta máxima

mm

250X25

Tope hidráulico

Marcado
Caracteres

UNIDAD DE CORTE

INTERFAZ DE USUARIO

Corte limpio sin desperdicio

Control del PC basado en
Windows

Acceso fácil y rápido a las
cuchillas para un cambio
rápido de las mismas

3

Pantalla táctil
Asistencia remota a través
de internet

UNIDAD DE MARCADO
Posicionamiento y selección
de marca controlados desde
CNC

SOFTWARE LINE PRO
Importación de ﬁcheros dxf
y dstv
Nesting para optimización
de empleo de material

Cassette
mm

10 X 5

Nº punzones

2

Opciones Disponibles

CARACTERÍSTICAS
L mínimo

6 (3 Por ala)

Diámetro máximo de punzonado

mm

31

Máximo diámetro por espesor
punzonable

mm

31X16

Fuerza de punzonado

Kn

730

Taladro

CARGADOR
AUTOMÁTICO
Maneja perﬁles de hasta 12
m de longitud
Controlado por CNC

Sí

Puerto USB

Herramientas de taladro

Interfaz de usuario simple e
intuitiva

Máximo diámetro taladro

8 (4 por ala)
mm

40

Porta herramientas
Fuerza de estacion de corte

SISTEMA DE DESCARGA
Y CLASIFICACIÓN DE
MATERIAL

SK 40
Kn

5600

Rodillos motorizados accionados mediante CNC

Unidad de marcado con presión regulable (resiste en la
galvanización y pintura)

Vuelco automático para
evacuación de material

Extremadamente rápido y
fiable

4

Válido para perfiles de hasta
12 m
Hasta 5 salidas

1

UNIDAD DE TALADRADO
DOBLE
8 herramientas (4 por ala)
Diámetro máx. 40mm
Porta herramientas SK 40

4
2

5

3

TABLA GRAMILES
L
D
Y
L

L

D min.

Y lim.1

Y lim.2

<=50

14

14-e

L-140

51-100

23

23-e

L-140

101-160

31

31-e

L-140

L >= 160

40

40-e

L-140

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

