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CIZALLA-PUNZONADORA / 
PUNCH & SHEAR MACHINE 

Ref. 031/Z016 

  

Marca / Manufacturer: GEKA 

Modelo / Model: HYDRACROP 100 SD 
Tipo / Type : Hidráulica / Hydraulic 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Cizalla para llantas / Shear for rims 
  

Llanta poco deformada / Slightly deformed rim: 600x15 mm - 400x20 mm 

Largo de cuchillas / Blades' length: 605 mm 

L a 45º / L at 45º: 100x100x13 mm 

Altura de trabajo / Working height: 960 mm 
  

Cizalla para perfiles / Shear for profiles 

    

L a 90º / L at 90º: 150x150x13 mm 

L a 45º / L at 45º: 70x70x7 mm 
  

Cizalla para barras / Shear for bars 

    

Barra redonda / Round bar: 50 mm 

Barra cuadrada / Square bar: 50 mm 
  

Entalladora / Notching 

    

Chapa / Metal sheet:   13 mm 

L / L: 100 mm 

Profundidad / Depth:   90 mm 

Ancho / Width:   52 mm 
  

Punzonado / Punching 

    

Potencia de punzonado / Punching power: 100 Tn 
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Capacidad máxima / Max capacity: Ø31x26 mm 

Escote / Gap: 610 mm 

Recorrido / Stroke:   80 mm 

Altura de trabajo / Working height: 1165 mm 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weigth :  3.100 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 2550x1200x2270 mm 
  

Equipada con / Equipped with 
  

Más de 250 punzones y matrices  / Over 250 punches and dies 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

Precio venta (Ex Work) /  Sale price (Ex Work) Consultar / On request 
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