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ACCESORIOS GEKA
GEKA fabrica cizallas punzonadoras para el trabajo 
de ángulos, pletinas y perfiles –para los sectores de la 
construcción de estructuras metálicas y torres para 
tendidos eléctricos, de telecomunicaciones o carpintería 
metálica- desde 1919.
Muchos años de esfuerzo y de trabajo desarrollado. Años 
de estudio y de resolución de problemas y años también 
de contacto continuo con el cliente: en GEKA conocemos 
profundamente el producto que vendemos y esto hace que 
seamos diferentes al resto.
Desde nuestras primeras cizallas punzonadoras las cosas 
han cambiado mucho. Las necesidades del mercado, 
las nuevas tecnologías o la evolución en los medios de 
producción del metal, han hecho que Grupo GEKA haya 
ido adaptando sus máquinas a los nuevos tiempos. Así 
las primeras cizallas manuales pasaron a ser accionadas 
hidráulicamente y estas tienen su nueva versión en las 
líneas automáticas o CNC.
GEKA ofrece más de 7.000 accesorios especiales a sus 
clientes para que puedan cumplir sus necesidades.
Accesorios estándar, opcionales y de serie. Los estándar 
vienen incorporados en las máquinas desde su compra. 
Los opcionales, se pueden adquirir de manera sencilla y 
los especiales están construidos de manera personal y 
única para los clientes que los soliciten.
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09. Equipo estándar de punzonado 

10. Entallado estándar rectangular

11. Equipo de corte de barras  

 redondas y cuadradas 

12. Equipo estándar de corte de L 90º

13. Equipo estándar de corte de pletina

ACCESORIOS ESTÁNDAR DE SERIE
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16. Corte de perfil T y varilla redonda y cuadrada

16. Corte de perfil I-U

17. Tope de barras y perfiles 

 con disparo eléctrico y modulo prolongador

18. Punzonado diámetro mayor hasta 100 mm

18. Punzonado hasta diámetro 160 mm

19. Entallado triangular

20. Entallado de garras

22. Entallado de tubos

22. Tope hidráulico de ángulos y llantas

22. Entallado rectangular Microcrop 

22. Punzonado en ala y alma 

 perfiles U 40 a 80 mm

22. Tope neopreno

22. Punzonado extremo de tubo

23. Cabezal de punzonado triple manual  

23. Flip Stop 

23. Entallado de rejillas (montado en máquina)

24. Plegadora estándar (en zona de punzonado)

24. Posicionador láser

25. Plegadora dos posiciones 

 transversal y paralela

25. Mesa multitope

28. Redondeado y punzonado 

 en extremo de tubo aplastado

28. Punzonado de perfiles 

28. Punzonado oblongo especial L y U

28. Entallado llavín en U

29. Punzonado múltiple 

29. Corte y punzonado de pletina

29. Punzonado en forma de flor 

29. Redondeado llanta + 2 punzones

30. Redondeado esquinas y punzonado

30. Punzonado doble en UPN

30. Punzonado + embutición

30. Redondeado de llantas / Recto + punzonado

31. Corte recto y punzonado

31. Corte, entallado y dos punzones

31. Pisador elástico Hydracrop

31. Pisador elástico Microcrop-Minicrop

32. Entallado de rejillas 

 con punzón y matriz nº 13 

32. Entallado de rejillas con pisador

32. Entallado de rejilla

33. Corte de cadena

33. Plegado de varillas en punzonado

33. Obtención de arandelas

34. Entallados especiales según plano

34. Punzonado en entallado

34. Entallado pletina para perfil T

34. Redondeado de llanta en entallado

ACCESORIOS ESPECIALESACCESORIOS OPCIONALES
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ACCESORIOS ESTANDAR DE SERIE

Equipo de punzonado estándar Micropcrop

Equipo de punzonado estándar Minicrop y Multicrop

Equipo de punzonado estándar Hydracrop 55 

Equipo de punzonado estándar Hydracrop 80

En GEKA siempre buscamos que el cliente 
pueda aprovechar sus herramientas de 
trabajo al máximo por lo que ofrecemos 
una amplia gama de punzones y matrices.

La gran variedad con la que contamos 
se hacen de manera personalizada y con 
la mayor calidad de material posible. El 
servicio técnico está siempre disponible 
para asesorar y asegurar que los clientes 
aprovechen sus máquinas al 100%.
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Este equipo permite perforar/conformar planchas en dife-
rentes materiales usando un punzón y una matriz a seme-
janza de una prensa.

La capacidad máxima del punzonado para cada máquina, 
viene dada por la potencia en la estación de punzonado. 
Dichos valores se expresan en Kilonewtons. 

ESTACIóN DE puNzONADO

ACCESORIOS ESTANDAR DE SERIE

Equipo estándar de punzonado

Máquina Potencia de 
punzonado KN

Capacidad 
máxima

Microcrop 360 B  27 x 10

Minicrop 450 B  27 x 13

Multicrop 450 B  27 x 13

Bendicrop 500 B  31 x 12
B  28 x 13

Hydracrop 55/110 550 B  40 x 10
B  20 x 20

Hydracrop 80/150 800 B  40 x 14
B  24 x 24

Hydracrop 110/180 1100 B  40 x 20
B  28 x 28

Hydracrop 165/300 1650 B  40 x 30
B  34 x 34

Hydracrop 220/300 2200 B  40 x 40
B  40 x 40

Los valores indicados en las tablas, han sido realizados con material de 
resistencia al corte de 45 Kg /mm2

Equipo de punzonado estándar Hydracrop 110

Equipo de punzonado estándar Hydracrop 165

Equipo de punzonado estándar Hydracrop 220

Equipo de punzonado estándar Bendicrop
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ACCESORIOS ESTANDAR DE SERIE

ESTACIóN DE ENTALLADO

Este accesorio estándar permite obtener cortes de forma 
rectangular en el perímetro externo de una chapa o perfi-
les. (Entallado abiertos)

Las medidas máximas permitidas con dicho equipo son: 

Entallado rectangular estándar Minicrop y Multicrop

Entallado rectangular estándar Hydracrop 55

Entallado rectangular estándar Hydracrop 80 y 110

Entallado rectangular estándar Hydracrop 165 y 220

Entallado rectangular estándar Bendicrop

Entallado estándar rectangular

Máquina Ancho Profundidad Espesor de 
chapa

Minicrop 40 50 7

Multicrop 40 50 7

Bendicrop 42 90 10

Hydracrop 55/110 42 90 10

Hydracrop 80/150 52 90 12

Hydracrop 110/180 52 90 13

Hydracrop 165/300 58 110 16

Hydracrop 220/300 58 110 16

Los valores indicados en las tablas, han sido realizados con material 
de resistencia al corte de 45 Kg /mm2
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01 ESTACIóN DE CORTE DE bARRAS

ACCESORIOS ESTANDAR DE SERIE

Equipo de corte de barras Multicrop

Equipo de corte de barras MIcrocrop

Equipo de corte de barras Bendicrop

Equipo de corte de barras Minicrop

Equipo de corte de barras Hydracrop

Esta estación permite, cortar barras redondas y cuadradas
Cada modelo de máquina, dispone de un juego de corte 
para la máxima capacidad de barras redondas y cuadra-
das. 

Dichas capacidades se muestran en el siguiente cuadro. 

Esta estación permite, bajo diseño especial el corte de 
otras barras, perfiles diversos y combinaciones varias

Equipo de corte 
de barras redondas y cuadradas

Máquina Barra Redonda Barra 
Cuadrada

Microcrop 35 30

Minicrop 30 30

Multicrop 25 22

Bendicrop 50 35 30

Bendicrop 85 45 40

Hydracrop 55 40 40

Hydracrop 80 45 45

Hydracrop 110 50 50

Hydracrop 165 60 60

Hydracrop 220 60 60

Los valores indicados en las tablas, han sido realizados con material de 
resistencia al corte de 45 Kg /mm2
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ACCESORIOS ESTANDAR DE SERIE

ESTACIóN DE CORTE DE ÁNGuLOS

Equipo estándar de corte de L 90º

Este equipo permite cortar perfiles angulares a 90º.
En algunos modelos, dicho equipo, permite despuntar a 
45º los perfiles. 
Las capacidades son las siguientes para cortes SIN defor-
mación:

Existe la posibilidad 
de realizar cortes 
en perfiles de mayor 
dimensión pero con 
una pequeña defor-
mación. 

Los valores de di-
chos perfiles se in-
dican en el siguiente 
cuadro.

Máquina Capacidad Despuntar

Microcrop 80 x 80 x 8 50

Minicrop 80 x 80 x 8 No

Multicrop 80 x 80 x 8 60

Bendicrop 80 x 80 x 8 No

Hydracrop 55 120 x 120 x 10 70

Hydracrop 80 130 x 130 x 13 70

Hydracrop 110 152 x 152 x 13 70

Hydracrop 165 205 x 205 x 18 70

Hydracrop 220 205 x 205 x 18 70

Máquina Capacidad

Microcrop -

Minicrop 100 x 100 x 10

Multicrop -

Bendicrop -

Hydracrop 55 130 x 130 x 13

Hydracrop 80 152 x 152 x 13

Hydracrop 110 160 x 160 x 16

Hydracrop 165 205 x 205 x 25

Hydracrop 220 205 x 205 x 25

Equipo de corte de ángulos Multicrop

Equipo de corte de ángulos Minicrop

Equipo de corte de ángulos Bendicrop

Equipo de corte de ángulos Hydracrop



13

01 ESTACIóN DE CORTE DE LLANTAS

ACCESORIOS ESTANDAR DE SERIE

Equipo estándar de corte de pletina

El sistema de corte de pletinas es de corte simple, sin pér-
dida de material.

Máquina Capacidad

Microcrop 350 x 6 mm
200 x 13 mm

Minicrop 300 x 10 mm
200 x 13 mm

Multicrop 300 x 10 mm
200 x 13 mm

Bendicrop 50 350 x 10 mm
350 x 15 mm

Bendicrop 85 SD 450 x 15 mm
450 x 18 mm

Hydracrop 55 300 x 15 mm
200 x 20 mm

Hydracrop 80 450 x 15 mm
300 x 20 mm

Hydracrop 110 600 x 15 mm
400 x 20 mm

Hydracrop 165 750 x 20 mm
400 x 30 mm

Hydracrop 220 750 x 20 mm
400 x 30 mm

Los valores indicados en las tablas, han sido realizados con material de resistencia 
al corte de 45 Kg /mm2

Equipo de corte de llantas Minicrop

Equipo de corte de llantas Hydracrop

Equipo de corte de llantas Bendicrop
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ACCESORIOS OPCIONALES ESTANDAR

ACCESORIOS OpCIONALES ESTANDAR

Corte perfil I – U

Otra combinación frecuente en esta estación es el corte de 
perfiles U e I. También podrán obtenerse diferentes com-
binaciones previo estudio. 
La siguiente tabla da la dimensión del máximo perfil U e I.

Máquina Capacidad
corte U e I

Capacidad
corte T

Microcrop hasta 50 mm 50 mm

Minicrop hasta 100 mm 100 mm

Multicrop hasta 100 mm 100 mm

Bendicrop 50 hasta 100 mm 100 mm

Benicrop 85 hasta 120 mm 100 mm

Hydracrop 55 hasta 120 mm para U 
hasta 100 en I 80 mm

Hydracrop 80 hasta 140 mm 80 mm

Hydracrop 110 hasta 160 mm 100 mm

Hydracrop 165 hasta 180 mm 120 mm

Hydracrop 220 hasta 180 mm 120 mm

Los valores indicados en las tablas, han sido realizados 
con material de resistencia al corte de 45 Kg /mm2

GEKA dispone de una amplia gama de 
accesorios opcionales de fácil instalación, 
para las estaciones de punzonado, corte, 
entallado, que le permitirán incrementar 
sus niveles de producción y acortar sus 
plazos de entrega.

Estos accesorios, disponibles en stock, 
permiten que nuestros clientes puedan 
disponer de una rápida y económica 
solución a sus necesidades.
Nuestra filosofía es cubrir las necesidades 
de producción de nuestros clientes con 
la mayor calidad y en el menor tiempo 
posible.
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ACCESORIOS OpCIONALES ESTANDAR

Corte de perfil T
Corte de varilla redonda y cuadrada

Tope de barras y perfiles con disparo 
eléctrico y modulo prolongador

Elemento común para todos los modelos de máquina. Este 
útil nos permite hacer cortes de igual longitud de modo 
automático. Se puede orientar a todas las estaciones de la 
máquina (perfiles, entallados, llantas…)

El módulo base permite cortar hasta un metro haciendo 
trabajos repetitivos o no. 

Se pueden añadir módulos prolongadores de conexión 
rápida, ampliable metro a metro, necesitando para estos 
prolongadores un soporte de apoyo.  

Previo estudio, se pueden obtener múltiples combinacio-
nes; su limitación vendrá dada por la potencia de corte ne-
cesario o las secciones resultantes en cada combinación. 
Una combinación frecuente es en perfil T con varillas. La 
tabla indica el perfil T máximo que podrá ser cortado en 
cada modelo de máquina  Todas ellas son ajustables a la 
máquina estándar de forma rápida y sencilla.

Tope de barras y perfiles con disparo eléctrico

Modulo prolongador

ACCESORIOS OpCIONALES ESTANDAR
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ACCESORIOS OPCIONALES ESTANDAR

ESTACIóN DE puNzONADO

Punzonado diámetro mayor hasta 100 mm

Este equipo permite obtener el corte de figuras geométri-
cas en superficies planas. El punzón debe tener la forma 
de la pieza deseada y cuya figura se deberá circunscribir 
hasta un diámetro de 100 mm. La matriz deberá poseer 
la misma figura con un juego proporcional al espesor del 
material a cortar. En la tabla, se indican el valor máximo 
en espesor a punzonar o el valore del perímetro máximo 
por el espesor correspondiente. 

Máquina B  x max. espesor B  max. x 
espesor

Microcrop 36 B  17 x 16 B  38  x  8
Minicrop / Multicrop B  18 x 18 B  100  x 4
Bendicrop 50 B  19 x 19 B  100  x 4
Bendicrop 85 B  24 x 24 B  100  x 6
Hydracrop 55 B  20 x 20 B  100  x 4
Hydracrop 80 B  24 x 24 B  100  x 6
Hydracrop 110 B  29 x 29 B  100  x 8
Hydracrop 165 B  34 x 34 B  100 x 12
Hydracrop 220 B  40 x 40 B  100 x 16
L50 B  20 x 20 B  40  x  9
L50P B  20 x 20 B  50  x  7
Puma 55 B  20 x 20 B  100  x 4
Puma 80 B  24 x 24 B  100  x 6
Puma 110 B  29 x 29 B  100  x 8
Puma 165 B  34 x 34 B  100 x 12
Puma 220 B  40 x 40 B  100 x 16

Los valores indicados en las tablas, han sido realizados 
con material de resistencia al corte de 45 Kg /mm2

Punzonado diámetro mayor Microcrop

Punzonado diámetro mayor Bendicrop, Multicrop

Punzonado diámetro mayor Hydracrop 55

Punzonado diámetro mayor Hydracrop 165

Punzonado hasta diámetro 160 mm

Este punzonado permite perforar desde ø 3 mm a ø 160mm 
y/o figuras de formas variadas: redondas, cuadradas, rec-
tangulares, ranurados, formas hexagonales… circunscri-
tas en sus diferentes punzones y matrices.
El equipo está compuesto por diferentes adaptadores de 
punzones y matrices para lograr colocar cada herramienta 
de una manera óptima. 
Los punzones pueden llevar en su zona de corte una ter-
minación angular, es decir, no ser completamente plana 
o perpendicular al movimiento. De este modo efectuará 
un mejor corte, reduciendo esfuerzos, incrementando la 
sección de corte. 
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ACCESORIOS OpCIONALES ESTANDAR

ESTACIóN DE ENTALLADO

Entallado triangular

El entallado lo forman una cuchilla superior móvil y dos 
cuchillas inferiores fijas a una base matriz inferior. Este 
accesorio realiza entallados a 90º 

Máquina L x L x e

Microcrop 80x80x8

Minicrop 80x80x7

Multicrop 80x80x7

Bendicrop 50 100x100x10

Bendicrop 85 130x130x12

Hydracrop 55 100x100x10

Hydracrop 80 130x130x12

Hydracrop 110 130x130x13

Hydracrop 165 155x155x16

Los valores indicados en las tablas, han sido realizados con material de 
resistencia al corte de 45 Kg /mm2

Entallado triangular Micropcrop

Entallado triangular Minicrop, Multicrop

Entallado triangular Hydracrop 55

Entallado triangular Hydracrop 80

Entallado triangular Hydracrop 110
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ACCESORIOS OPCIONALES ESTANDAR

ESTACIóN DE ENTALLADO

Entallado de garras

El entallado de garras permite abrir los extremos de las 
llantas en forma de garras (separación entre zonas cor-
tadas).

Máquina A B C

Microcrop 60 5 40

Minicrop 80 5 40

Multicrop 80 5 40

Bendicrop 50 50 6 43

Bendicrop 85 60 8 53

Hydracrop 55 50 6 43

Hydracrop 80 60 8 53

Hydracrop 110 60 8 53

Hydracrop 165 60 8 59

Los valores indicados en las tablas, han sido realizados con material de 
resistencia al corte de 45 Kg /mm2

Entallado de garras Hydracrop 80-100

Entallado de garras Hydracrop 55

Entallado de garras Minicrop

Entallado de garras Microcrop
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Entallado de tubos

Este equipo permite entallar tubos a 90º con diámetros 
iguales o de diferentes dimensiones. 
El equipo estándar  está diseñado para tubos de hasta 
B  2”. 
Esta opción está disponible en el punzonado de la 
máquina con su equipamiento correspondiente.  
En la Microcrop solo está disponible en la estación de 
punzonado. 

Entallado de tubos Microcrop

Entallado de tubos Minicrop Entallado de tubos Hydracrop 55

Entallado de tubos Hydracrop 80 Entallado de tubos Hydracrop 165

ESTACIóN DE CORTE
DE ÁNGuLOS y LLANTAS

Tope hidráulico de ángulos y llantas

Este accesorio está disponible únicamente en la gama 
Hydracrop y ha de ser obligatoriamente montado desde 
GEKA en la máquina origen.  
Tiene como objetivo la fijación de los perfiles angulares 
o llantas, mediante un mecanismo de accionamiento hi-
dráulico. Dicho mecanismo presiona el material antes de 
ser cortado para evitar movimientos del material proce-
sado. Una vez cortado el material el tope retrocede para 
permitir la entrada de nuevo material. 

ESTACIóN DE ENTALLADO
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ESTACIóN DE puNzONADO

Punzonado extremo de tubo

Tope neopreno

Punzonado en ala y alma perfiles 
U 40 a 80 mm

Este accesorio opcional, permite perforar los extremos de 
tubos redondos o cuadrados. 
Punzonado extremo de tubo hasta 38 mm de diámetro.
Punzonado extremo de tubo hasta 70 mm de diámetro

Este accesorio está únicamente disponible para las series 
Hydracrop. 

El accesorio tope de Neopreno está diseñado para mante-
ner el material plano mientras es perforado, con el fin de 
evitar la deformación del material.
Diseñado y fabricado de acuerdo a la normativa europea 
aplicable sobre seguridad.

Sustituyendo la base inferior del punzonado estándar, este 
equipo permite punzonar en perfiles UPN de 40mm hasta 
80mm en alas y almas. 
El máximo diámetro permitido es de 14mm. Su porta-
matriz giratoria da la posibilidad de utilizarla en ambas 
opciones: Alas y almas
Este equipo está únicamente disponible para la gama 
GEKA de Hydracrop. 

Entallado rectangular Microcrop

El entallado rectangular se suministra de  forma opcional 
en la Microcrop. 
Las medidas máximas permitidas son las siguientes: 36 
mm de ancho, 53mm de profundidad y 8mm de espesor.
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ESTACIóN DE puNzONADO

 Flip Stop

Entallado de rejillas 
(montado en máquina)

Cabezal de punzonado triple manual 
(PATENTADO)

El flip stop es una unidad de topes mecánicos regulables 
manualmente para el punzonado de agujeros en línea. 
La unidad se compone de una mesa, a montar sobre la 
máquina, con 2 topes para controlar la profundidad y una 
regla de 2 metros de longitud por módulo, que se monta a 
continuación del porta matriz, con 8 topes escamoteables 
adicionales por cada módulo.

Con este equipo se consigue dar forma de rejilla en cha-
pas. El corte y el embutido se hacen de manera simultá-
nea.  
Esta opción esta solamente disponible para las series Hy-
dracrop y Puma. 
El equipo estándar realiza la rejilla de 100x10x7 (Largura, 
profundidad y altura.)

La estructura del cabezal de puzonado múltiple manual, 
permite que la operación de selección del punzon a em-
plear, entre los varios punzones que incorpora el cabezal, 
se realice de forma precisa y segura anulando cualquier 
posibilidad de error.
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ESTACIóN DE puNzONADO

Plegadora estándar

El plegado consiste en obtener una pieza de chapa con ge-
neratrices y bordes rectilíneos.
El equipo de plegado en las máquinas GEKA, requiere des-
montar y dejar libre la zona de punzonado. De este modo 
podremos ubicar este útil y poder realizar dichos trabajos.
Esta estación cumple las directivas europeas relevantes a 
la fabricación de este tipo de máquinas industriales. En la 
Unión Europea únicamente se vende el modelo Bendicrop. 

Potencia de 
plegado KN Capacidad máxima

Microcrop 360 80 x 12

Minicrop 450 80 x 14

Multicrop 450 80 x 14

Bendicrop 500 100 x 10

Hydracrop 55 S 550 500 x 3
300 x 10

Hydracrop 80 S 800 600 x 3
350 x 10

Hydracrop 110 S 800 700 x 3
400 x 10

Hydracrop 165 SD 1650 700 x 3
400 x 12

Hydracrop 220 2200 700 x 3
400 x 12

Posicionador láser

Se trata de un conjunto formado por dos lasers lineales 
e integrados en el Tope de Punzonado. Las dos líneas lá-
ser se cruzan en el centro de la matriz-punzón, ayudando 
a posicionar la pieza a punzonar de una forma sencilla. 
Simplemente tiene que hacer coincidir el punto a punzo-
nar con el punto donde se cruzan las dos líneas.
La alimentación del equipo láser es independiente de la 
caja eléctrica de la máquina. Los láseres están alimenta-
dos por una pila de Litio de larga duración. Para montar el 
posicionador láser en una cizalla punzondora convencio-
nal, solo hay que cambiar el tope de punzonado estándar 
por uno que lleve incorporado el conjunto láser.

Plegadora estándar Minicrop y Multicrop

Plegadora estándar Minicrop y Multicrop
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ESTACIóN DE puNzONADO

Plegadora dos posiciones 
transversal y paralela

Esta operación de plegado, ofrece la posibilidad de colo-
car el útil de manera paralela a la máquina y transversal-
mente. El escote de la misma condiciona la longitud del 
plegado. 
Diseñada y fabricada de acuerdo a la normativa europea 
aplicable sobre seguridad. La plegadora transversal está 
solo disponible para los modelos Hydracrop de GEKA.

L W

Microcrop 80 12

Minicrop 80 14

Multicrop 80 14

Bendicrop 100 10

Hydracrop 55 S 300 6

Hydracrop 55 SD 500 6

Hydracrop 80 S 400 6

Hydracrop 80 SD 600 6

Hydracrop 110 S 400 6

Hydracrop 110 SD 700 6

Mesa multitope

La mesa multitope permite punzonar chapas de hasta 
1000 mm de ancho, gracias a topes mecánicos en dos ejes: 
X e Y. Para el desplazamiento en X cuenta con 5 topes de 
lengüeta retráctil regulables sobre la barra transversal. El 
eje Y es controlado mediante la fijación de la barra trans-
versal al brazo, con topes regulables. 
Ha de ser montado sobre el equipo de punzonado estándar 
o bien diámetro mayor.
La mesa tiene frente desmontable para permitir el pun-
zonado de perfiles. Los topes se pueden desplazar apro-
ximadamente 500 mm desde la matriz tanto a la izquierda 
como a la derecha.

Plegadora paralela

Plegadora transversal
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ESTACIóN DE puNzONADO

Punzonado oblongo especial L y U 

Entallado llavín en U 

Esta opción permite al cliente mediante punzones extra 
largos, punzonar el interior de perfiles especiales L y U en 
forma oblonga.

Esta opción permite  mediante punzones extra largos, el 
punzonado en el interior de perfiles U en forma de llavín.

En muchas ocasiones, nuestros usuarios 
necesitan realizar trabajos especiales, que 
no se ajustan a ninguna de las opciones 
clásicas de las Cizallas punzonadoras 
Convencionales.

para ello, GEKA pone a disposición de los 
usuarios un equipo de Ingenieros, con gran 
experiencia en el desarrollo de toda clase 
de utillajes y aplicaciones especiales.

Nuestra versatilidad y continua innovación, 
nos permite seguir siendo fieles a nuestro 
objetivo de adaptarnos a las necesidades 
de nuestros clientes.



29

03
ACCESORIOS ESpECIALES

ESTACIóN DE puNzONADO

Punzonado múltiple

Corte y punzonado de pletina

 Punzonado en forma de flor

El punzonado múltiple de este equipo permite realizar di-
ferentes combinaciones de diámetros y distancias. 

Mediante el corte y punzonado simultaneo de la llanta, se 
pueden obtener piezas sencillas de no grandes dimensio-
nes 

Formas sencillas y variadas es posible obtener mediante 
el punzonado con los equipos de diámetros mayores; en-
rejados, cercas…  

Redondeado llanta + 2 punzones

Redondear y punzonar los extremos de llantas es otra de 
las posiblididades que con el equipo de diámetro mayor 
podremos realizar. 
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ESTACIóN DE puNzONADO

Redondeado esquinas y punzonado

Punzonado doble en UPN

Punzonado + embutición

Este accesorio especial permite redondear y punzonar es-
quinas de piezas cuyo acabado no es un ángulo recto. 

Esta opción permite realizar dobles punzonados en el 
alma de perfiles. 

Formas sencillas podrán ser punzonadas y embutidas en 
un solo golpe. 

Redondeado de llantas / 
Recto + punzonado

Redondear, cortar en recto y punzonar los extremos de 
llantas es otra de las posiblididades que con el equipo de 
diámetro mayor puede ser realizados.  
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ESTACIóN DE puNzONADO

Corte recto y punzonado

Corte, entallado y dos punzonados

Las llantas podrán ser punzonadas y cortadas con termi-
nación recta.

Las llantas podrán ser punzonadas y cortadas con termi-
nación recta.

Pisador elástico Hydracrop

Pisador elástico Microcrop-Minicrop

El punzonado a cortas distancias y sucesivo sobre llantas, 
origina deformaciones sobre dichas llantas. Este pisador 
permite corregir dicha deformación generada por las ten-
siones de corte

El punzonado en cortas distancias y sucesivo sobre llantas 
origina deformaciones sobre dichas llantas. Este pisador 
permite corregir dicha deformación generada por las ten-
siones de corte
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ESTACIóN DE puNzONADO

Entallado de rejillas 
con punzón y matriz nº 13 

Entallado de rejillas con pisador

Con el equipo de diámetros mayores el cliente podrá con-
seguir dar forma de rejilla de aireación a sus materiales. 

Con el equipo de diámetros mayores el cliente podrá con-
seguir dar forma de rejilla de aireación a sus materiales. 
En esta opción se incluye un pisador para obtener un me-
jor acabado.

Redondeado y punzonado en extremo 
de tubo aplastado

Punzonado de perfiles 

Previo aplastamiento del tubo, este equipo permite redon-
dear y punzonar sus extremos aplastados. 

Esta opción permite mediante punzones extra largos y un 
tope extractor específico, punzonar el interior de diferen-
tes perfiles. 
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ESTACIóN DE puNzONADO

Entallado de rejilla
En función de las dimensiones de las rejillas y su separa-
ción podrán realizarse varios punzonados de forma.

Obtención de arandelas

Mediante un punzonado doble y guiado se podrán obtener 
arandelas de no grandes dimensiones

Corte de cadena

Plegado de varillas en punzonado

Un punzón y matriz con forma triangular permite hacer 
cortes en los eslabones de cadenas. 

Una o varias varillas podrán ser plegadas con este útil aco-
plando el punzón y la matriz al equipo de diámetro mayor. 
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ESTACIóN DE ENTALLADO

Entallados especiales según plano

El lado de entallado de la máquina permite entallar dife-
rentes formas según la necesidad. 

Punzonado en entallado

Dicho útil nos permite punzonar en materiales no muy an-
chos o bien en los extremos de chapas de gran dimensión. 

Entallado pletina para perfil T

Ciertos perfiles en forma de T podrán ser entallados en ala 
y/o alma previo estudio. 

Redondeado de llanta en entallado

Esta opción permite redondear llantas en el lado de en-
tallado.
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En caso de que ninguno de nuestros 
accesorios registrados fuera lo que el 
cliente busca, nuestra oficina técnica 
está a su entera disposición para 
desarrollar el útil necesario.





Líder mundial en soluciones de cizallado y punzonado

Con más de 65000 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.

Fabricado íntegramente en la Unión Europea

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

Innovación continua

Con oficina técnica propia, GEKA cuenta con varios modelos y sistemas 
patentados y exclusivos de GEKA: nueva Bendicrop 85, C2PL, Alfa 500, 
Alfa 150...

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.



GEKA 
Worldwide
El conocimiento y la integración en el mercado internacional son dos 
características que describen la actuación del grupo GEKA desde sus 
orígenes. Con la experiencia de todo este tiempo,  el grupo GEKA

• Exporta más del 80% de su producción
• Cuenta con una amplia y estable red comercial  

con más de 60 distribuidores en todo el mundo
• Ha vendido máquinas en más de 85 países
• Ofrece el mejor servicio postventa y de mantenimiento  

allí donde sea necesario

Hoy en día más de 80.000 máquinas GEKA se encuentran trabajando  
en los 5 continentes a plena satisfacción del cliente.





 www.geka-group.com
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