CONJUNTO MESA ENTALLADO TRIANGULAR MICROCROP-36

Características
Es un conjunto de:
mesa + topes + reglas milimetradas,
que se monta sobre unas escuadras
amarradas a la base de entallado de
la punzonadora hidráulica.
Aplicación
El accesorio consta de una mesa donde apoyar las
piezas a entallar con dos topes regulables en posición
montados sobre unas reglas milimetradas.
Una vez fijados los topes en la posición deseada,
se apoya la pieza a entallar sobre ellos de tal forma que
podemos repetir el mismo corte en todas las piezas de la
serie.
Fabricado en acero al Carbono, totalmente mecanizado.

Referencia

Para máquina

Descripción

cantidad

M03600080011

MICROCROP 36

Conjunto mesa de entallado triangular

1

Cód. articulo
42199?

ENTALLADO TRIANGULAR MICROCROP-36

Características
El accesorio consta de base portacuchillas,
cuchillas de corte, macho de entallado triangular
y defensas.
Tanto las cuchillas como el macho de entallado están
construidas en acero para herramientas, clase F-5XXX,
bonificado, con una dureza de 58 HRc. el afilado de las
cuchillas y el macho se obtienen mediante un proceso de
rectificado.
Aplicación
La cizalla punzonadora de un cilindro Minicrop 36 no
dispone de estación de entallado. Para suplir esta
carencia, la máquina Microcrop 36 dispone de un equipo
especial para el entallado triangular que se puede
montar en la estación de punzonado.

Referencia

Para máquina

Descripción

cantidad

M03600080000

MICROCROP 36

Entallado triangular

1

http://www.jugar.es

E-mail: jugar@jugar.es

Tel. +34 954 997 139

Cód. articulo
42199?

G15

JUEGO DE ENTALLADO RECTANGULAR MICROCROP-36
Características
La cizalla punzonadora de un cilindro Minicrop 36 no
dispone de estación de entallado. Para suplir esta
carencia, la máquina punzonadora Microcrop 36 dispone
de un equipo especial para el entallado rectangular que
se puede montar en la estación de punzonado.
Aplicación
El accesorio consta de base portacuchillas, cuchillas de
corte, macho de entallado rectangular y defensas.
Tanto las cuchillas como el macho de entallado están
construidas en acero para herramientas, clase F-5XXX,
bonificado, con una dureza de 58 HRc. el afilado de las
cuchillas y el macho se obtienen mediante un proceso de
rectificado.

Referencia
M03600090000

Descripción

Para máquina
MICROCROP 36

Juego de entallado rectangular

cantidad
1

Cód. articulo
42199?

MESA ENTALLADO RECTANGULAR MICROCROP-36
Características
Conjunto de mesa + topes + reglas milimetradas que se
monta sobre unas escuadras amarradas a la base de
entallado de la punzonadora hidráulica Geka.
Aplicación
Consiste en una mesa donde apoyar las piezas a entallar
con dos topes regulables en posición montados sobre
unas reglas milimetradas. Una vez fijados los topes en la
posición deseada, se apoya la pieza a entallar sobre
ellos de tal forma que podemos repetir el mismo corte en
todas las piezas de la serie.
Fabricado en acero al Carbono, totalmente mecanizado.

Referencia
M03600090011

Descripción

cantidad

Conjunto mesa de entallado rectangular

1

Para máquina
MICROCROP 36

Cód. articulo
42199?

UTIL PARA GARRAS MICROCROP-36

Características
Accesorio para cizallas punzonadoras válido para
construir zarpas o barras de anclaje a partir de una
llanta.
Aplicación
Consiste en una base portacuchillas + cuchillas + macho
de corte + defensas.
Tanto las cuchillas como el macho de entallado están
construidas en acero para herramientas, clase F-5XXX,
bonificado, con una dureza de 58 HRc. el afilado de las
cuchillas y el macho se obtienen mediante un proceso de
rectificado.

Referencia
M03600130000

G16

Para máquina
MICROCROP 36

E-mail: jugar@jugar.es

Descripción
Útil para garras

cantidad
1

Tel. + 34 954 997 139

Cód. articulo
42199?

http://www.jugar.es

EQUIPO DE PUNZONADO ᴓS MAYORES ᴓ HASTA DE 100mm MICROCROP-36

Características
El accesorio consta de base de punzonado, casquillos
reductores de matriz, tuerca para Ø mayor, casquillos
reductores de punzón, base portapunzón y mesa de
punzonado, con sus reglas y sus topes.
Los conjuntos se sirven con todo el casquillaje necesario
para montar los punzones y matrices del modelo seleccionado + casquillaje correspondiente para montar punzones y matrices nº 11, nº 12 y nº 13.
Además es importante resaltar que el equipo de Ø mayor
se utiliza como base para montar una gran cantidad de
accesorios especiales, destacando redondeados de
extremos de llantas, punzonados múltiples, etc.
Aplicación
Conjunto especial para punzonar diámetros mayores
para cizallas punzonadoras Microcrop 36. Se monta en
la estación de punzonado y sirve para poder punzonar
hasta Ø 100mm.

Referencia

Para máquina

Descripción

cantidad

M03600070011

MICROCROP 36

Punzonado diámetros mayores hasta100mm

1

Cód. articulo
42199?

EQUIPO DE PUNZONADO ᴓS MAYORES ᴓ HASTA DE 100mm MINICROP-45

Características
El accesorio consta de base de punzonado, casquillos
reductores de matriz, tuerca para Ø mayor, casquillos
reductores de punzón, base portapunzón y mesa de
punzonado, con sus reglas y sus topes.
Los conjuntos se sirven con todo el casquillaje necesario
para montar los punzones y matrices del modelo
seleccionado + casquillaje correspondiente para montar
punzones y matrices nº 11, nº 12 y nº 13.
Además es importante resaltar que el equipo de Ø mayor
se utiliza como base para montar una gran cantidad de
accesorios especiales, destacando redondeados de
extremos de llantas, punzonados múltiples, etc.
Aplicación
Conjunto especial para punzonar diámetros mayores
para punzonadora hidráulicas Minicrop 45. Se monta en
la estación de punzonado y sirve para poder punzonar
hasta Ø 100mm.

Referencia

Para máquina

Descripción

cantidad

I04500070011

MINICROP 45

Punzonado diámetros mayores hasta100mm

1

http://www.jugar.es

E-mail: jugar@jugar.es

Tel. +34 954 997 139

Cód. articulo
42199?

G17

EQUIPO DE PUNZONADO ᴓS MAYORES ᴓ HASTA DE 100mm MULTICROP-45

Características
El accesorio consta de base de punzonado, casquillos
reductores de matriz, tuerca para Ø mayor, casquillos
reductores de punzón, base portapunzón y mesa de
punzonado, con sus reglas y sus topes.
Los conjuntos se sirven con todo el casquillaje necesario
para montar los punzones y matrices del modelo
seleccionado + casquillaje correspondiente para montar
punzones y matrices nº 11, nº 12 y nº 13.
Además es importante resaltar que el equipo de Ø mayor
se utiliza como base para montar una gran cantidad de
accesorios especiales, destacando redondeados de
extremos de llantas, punzonados múltiples, etc.
Aplicación
Conjunto especial para punzonar diámetros mayores
para cizallas punzonadoras Multicrop 45. Se monta en la
estación de punzonado y sirve para poder punzonar
hasta Ø 100mm.

Referencia

Para máquina

Descripción

cantidad

U04500070011

MULTIROP 45

Punzonado diámetros mayores hasta100mm

1

Cód. articulo
42199?

EQUIPO DE PUNZONADO ᴓS MAYORES ᴓ HASTA DE 100mm PUMA-110

Características
El accesorio consta de base de punzonado, casquillos
reductores de matriz, tuerca para Ø mayor, casquillos
reductores de punzón, base portapunzón y mesa de
punzonado, con sus reglas y sus topes.
Los conjuntos se sirven con todo el casquillaje necesario
para montar los punzones y matrices del modelo
seleccionado + casquillaje correspondiente para montar
punzones y matrices nº 11, nº 12 y nº 13.
Además es importante resaltar que el equipo de Ø mayor
se utiliza como base para montar una gran cantidad de
accesorios especiales, destacando redondeados de
extremos de llantas, punzonados múltiples, etc.
Aplicación
Conjunto especial para punzonar diámetros mayores
para cizallas punzonadoras Puma 110. Se monta en la
estación de punzonado y sirve para poder punzonar
hasta Ø 100mm.

Referencia
P11000070011

G18

Para máquina

Descripción

cantidad

PUMA 110

Punzonado diámetros mayores hasta100mm

1

E-mail: jugar@jugar.es

Tel. + 34 954 997 139

Cód. articulo
42199?

http://www.jugar.es

EQUIPO DE PUNZONADO ᴓS MAYORES ᴓ HASTA DE 100mm PUMA-165

Características
El accesorio consta de base de punzonado, casquillos
reductores de matriz, tuerca para Ø mayor, casquillos
reductores de punzón, base portapunzón y mesa de
punzonado, con sus reglas y sus topes.
Los conjuntos se sirven con todo el casquillaje necesario
para montar los punzones y matrices del modelo
seleccionado + casquillaje correspondiente para montar
punzones y matrices nº 11, nº 12 y nº 13.
Además es importante resaltar que el equipo de Ø mayor
se utiliza como base para montar una gran cantidad de
accesorios especiales, destacando redondeados de
extremos de llantas, punzonados múltiples, etc.
Aplicación
Conjunto especial para punzonar diámetros mayores
para punzonadoras hidráulicas Puma 165. Se monta en
la estación de punzonado y sirve para poder punzonar
hasta Ø 100mm.

Referencia
P16500070011

Descripción

cantidad

Punzonado diámetros mayores hasta100mm

1

Para máquina
PUMA 165

Cód. articulo
42199?

EQUIPO DE PUNZONADO ᴓS MAYORES ᴓ HASTA DE 100mm PUMA-220

Características
El accesorio consta de base de punzonado, casquillos
reductores de matriz, tuerca para Ø mayor, casquillos
reductores de punzón, base portapunzón y mesa de
punzonado, con sus reglas y sus topes.
Los conjuntos se sirven con todo el casquillaje necesario
para montar los punzones y matrices del modelo seleccionado + casquillaje correspondiente para montar punzones y matrices nº 11, nº 12 y nº 13.
Además es IMPORTANTE resaltar que el equipo de Ø
mayor se utiliza como base para montar una gran cantidad de accesorios especiales, destacando redondeados
de extremos de llantas, punzonados múltiples, etc.
Aplicación
Conjunto especial para punzonar diámetros mayores
para punzonadoras universales Puma 220. Se monta en
la estación de punzonado y sirve para poder punzonar
hasta Ø 100mm.

Referencia

Para máquina

Descripción

cantidad

P22000070011

PUMA 220

Punzonado diámetros mayores hasta100mm

1

http://www.jugar.es

E-mail: jugar@jugar.es

Tel. +34 954 997 139

Cód. articulo
42199?

G19

EQUIPO DE PUNZONADO ᴓS MAYORES ᴓ HASTA DE 100mm PUMA-55

Características
El accesorio consta de base de punzonado, casquillos
reductores de matriz, tuerca para Ø mayor, casquillos
reductores de punzón, base portapunzón y mesa de
punzonado, con sus reglas y sus topes.
Los conjuntos se sirven con todo el casquillaje necesario
para montar los punzones y matrices del modelo
seleccionado + casquillaje correspondiente para montar
punzones y matrices nº 11, nº 12 y nº 13.
Además es Importante resaltar que el equipo de Ø mayor
se utiliza como base para montar una gran cantidad de
accesorios especiales, destacando redondeados de
extremos de llantas, punzonados múltiples, etc.
Aplicación
Conjunto especial para punzonar diámetros mayores
para punzonadoras universales Puma 55.
Se monta en la estación de punzonado y sirve para
poder punzonar hasta Ø 100mm.

Referencia
P05500070011

Descripción

cantidad

Punzonado diámetros mayores hasta100mm

1

Para máquina
PUMA 55

Cód. articulo
42199?

EQUIPO DE PUNZONADO ᴓS MAYORES ᴓ HASTA DE 100mm PUMA-80

Características
El accesorio consta de base de punzonado, casquillos
reductores de matriz, tuerca para Ø mayor, casquillos
reductores de punzón, base portapunzón y mesa de
punzonado, con sus reglas y sus topes.
Los conjuntos se sirven con todo el casquillaje necesario
para montar los punzones y matrices del modelo
seleccionado + casquillaje correspondiente para montar
punzones y matrices nº 11, nº 12 y nº 13.
Además es Importante resaltar que el equipo de Ø mayor
se utiliza como base para montar una gran cantidad de
accesorios especiales, destacando redondeados de
extremos de llantas, punzonados múltiples, etc.
Aplicación
Conjunto especial para punzonar diámetros mayores
para maquinas punzondoras Puma 80.
Se monta en la estación de punzonado y sirve para
poder punzonar hasta Ø 100mm.

Referencia
P08000070011

G20

Descripción

cantidad

Punzonado diámetros mayores hasta100mm

1

Para máquina
PUMA 80

E-mail: jugar@jugar.es

Tel. + 34 954 997 139

Cód. articulo
42199?

http://www.jugar.es

EQUIPO DE PUNZONADO ᴓS MAYORES ᴓ HASTA DE 100mm BENDICROP-50

Características
El accesorio consta de base de punzonado, casquillos
reductores de matriz, tuerca para Ø mayor, casquillos
reductores de punzón, base portapunzón y mesa de
punzonado, con sus reglas y sus topes.
Los conjuntos se presentan con todo el casquillaje
necesario para montar los punzones y matrices del
modelo seleccionado + casquillaje correspondiente para
montar punzones y matrices nº 11, nº 12 y nº 13.
Además es importante resaltar que el equipo de Ø mayor
se utiliza como base para montar una gran cantidad de
accesorios especiales, destacando redondeados de
extremos de llantas, punzonados múltiples, etc.
Aplicación
Conjunto especial para punzonar diámetros mayores
para cizallas punzonadoras Bendicrop 50.
Se monta en la estación de punzonado y sirve para
poder punzonar hasta Ø 100mm.

Referencia

Para máquina

Descripción

cantidad

B05000070011

BENDICROP 50

Punzonado diámetros mayores hasta100mm

1

Cód. articulo
42199?

EQUIPO DE PUNZONADO ᴓS MAYORES ᴓ HASTA DE 100mm BENDICROP-60

Características
El accesorio consta de base de punzonado, casquillos
reductores de matriz, tuerca para Ø mayor, casquillos
reductores de punzón, base portapunzón y mesa de
punzonado, con sus reglas y sus topes.
Los conjuntos se presentan con todo el casquillaje
necesario para montar los punzones y matrices del
modelo seleccionado + casquillaje correspondiente para
montar punzones y matrices nº 11, nº 12 y nº 13.
Además es importante resaltar que el equipo de Ø mayor
se utiliza como base para montar una gran cantidad de
accesorios especiales, destacando redondeados de
extremos de llantas, punzonados múltiples, etc.
Aplicación
Conjunto especial para punzonar diámetros mayores
para punzonadoras universales Bendicrop-60.
Se monta en la estación de punzonado y sirve para
poder punzonar hasta Ø 100mm.

Referencia

Para máquina

Descripción

cantidad

B06000070011

BENDICROP 36

Conjunto mesa de entallado rectangular

1

http://www.jugar.es

E-mail: jugar@jugar.es

Tel. +34 954 997 139

Cód. articulo
42199?

G21

EQUIPO DE PUNZONADO ᴓS MAYORES ᴓ HASTA DE 100mm BENDICROP-85

Características
El accesorio consta de base de punzonado, casquillos
reductores de matriz, tuerca para Ø mayor, casquillos
reductores de punzón, base portapunzón y mesa de
punzonado, con sus reglas y sus topes.
Los conjuntos se presentan con todo el casquillaje
necesario para montar los punzones y matrices del
modelo seleccionado + casquillaje correspondiente para
montar punzones y matrices nº 11, nº 12 y nº 13.
Además es importante resaltar que el equipo de Ø mayor
se utiliza como base para montar una gran cantidad de
accesorios especiales, destacando redondeados de
extremos de llantas, punzonados múltiples, etc.
Aplicación
Conjunto especial para punzonar diámetros mayores
para punzonadoras hidráulicas Bendicrop 85. Se monta
en la estación de punzonado y sirve para poder punzonar hasta Ø 100mm.

Referencia

Para máquina

Descripción

cantidad

B08500070011

BENDICROP 85

Punzonado diámetros mayores hasta100mm

1

Cód. articulo
42199?

EQUIPO DE PUNZONADO ᴓS MAYORES ᴓ HASTA DE 100mm HYDARCROP-110

Características
El accesorio consta de base de punzonado, casquillos
reductores de matriz, tuerca para Ø mayor, casquillos
reductores de punzón, base portapunzón y mesa de
punzonado, con sus reglas y sus topes.
Los conjuntos se sirven con todo el casquillaje necesario
para montar los punzones y matrices del modelo
seleccionado + casquillaje correspondiente para montar
punzones y matrices nº 11, nº 12 y nº 13.
Además es importante resaltar que el equipo de Ø mayor
se utiliza como base para montar una gran cantidad de
accesorios especiales, destacando redondeados de
extremos de llantas, punzonados múltiples, etc.
Aplicación
Conjunto especial para punzonar diámetros mayores
para punzoandoras hidráulicas Hydracrop 110. Se monta
en la estación de punzonado y sirve para poder punzonar hasta Ø 100mm.

Referencia
H11000070011

G22

Para máquina

Descripción

HYDRACROP 110 Punzonado diámetros mayores hasta 100mm

E-mail: jugar@jugar.es

cantidad
1

Tel. + 34 954 997 139

Cód. articulo
42199?

http://www.jugar.es

EQUIPO DE PUNZONADO ᴓS MAYORES ᴓ HASTA DE 100mm HYDRACROP-165

Características
El accesorio consta de base de punzonado, casquillos
reductores de matriz, tuerca para Ø mayor, casquillos
reductores de punzón, base portapunzón y mesa de
punzonado, con sus reglas y sus topes.
Los conjuntos se sirven con todo el casquillaje necesario
para montar los punzones y matrices del modelo
seleccionado + casquillaje correspondiente para montar
punzones y matrices nº 11, nº 12 y nº 13.
Además es importante resaltar que el equipo de Ø mayor
se utiliza como base para montar una gran cantidad de
accesorios especiales, destacando redondeados de
extremos de llantas, punzonados múltiples, etc.
Aplicación
Conjunto especial para punzonar diámetros mayores
para punzonadoras universales Hydracrop 165.
Se monta en la estación de punzonado y sirve para
poder punzonar hasta Ø 100mm.

Descripción

Referencia

Para máquina

cantidad

H16500070011

HYDRACROP 165 Punzonado diámetros mayores hasta100mm

1

Cód. articulo
42199?

EQUIPO DE PUNZONADO ᴓS MAYORES ᴓ HASTA DE 100mm HYDARCROP-220

Características
El accesorio consta de base de punzonado, casquillos
reductores de matriz, tuerca para Ø mayor, casquillos
reductores de punzón, base portapunzón y mesa de
punzonado, con sus reglas y sus topes.
Los conjuntos se sirven con todo el casquillaje necesario
para montar los punzones y matrices del modelo
seleccionado + casquillaje correspondiente para montar
punzones y matrices nº 11, nº 12 y nº 13.
Además es importante resaltar que el equipo de Ø mayor
se utiliza como base para montar una gran cantidad de
accesorios especiales, destacando redondeados de
extremos de llantas, punzonados múltiples, etc.
Aplicación
Conjunto especial para punzonar diámetros mayores
para cizalla taladradora Hydracrop 220. Se monta en la
estación de punzonado y sirve para poder punzonar
hasta Ø 100mm.

Referencia
H22000070011

http://www.jugar.es

Para máquina

Descripción

cantidad

HYDRACROP 220 Punzonado diámetros mayores hasta 100mm

E-mail: jugar@jugar.es

1

Tel. +34 954 997 139

Cód. articulo
42199?

G23

EQUIPO DE PUNZONADO ᴓS MAYORES ᴓ HASTA DE 100mm HYDRACROP-55

Características
El accesorio consta de base de punzonado, casquillos
reductores de matriz, tuerca para Ø mayor, casquillos
reductores de punzón, base portapunzón y mesa de
punzonado, con sus reglas y sus topes.
Los conjuntos se presentan con todo el casquillaje
necesario para montar los punzones y matrices del
modelo seleccionado + casquillaje correspondiente para
montar punzones y matrices nº 11, nº 12 y nº 13.
Además es importante resaltar que el equipo de Ø mayor
se utiliza como base para montar una gran cantidad de
accesorios especiales, destacando redondeados de
extremos de llantas, punzonados múltiples, etc.
Aplicación
Conjunto especial para punzonar diámetros mayores
para punzonadoras universales Hydracrop 55. Se monta
en la estación de punzonado y sirve para poder punzonar hasta Ø 100mm.

Referencia

Para máquina

Descripción

cantidad

H05500070011

HYDRACROP 55

Punzonado diámetros mayores hasta100mm

1

Cód. articulo
42199?

EQUIPO DE PUNZONADO ᴓS MAYORES ᴓ HASTA DE 100mm HYDARCROP-80

Características
El accesorio consta de base de punzonado, casquillos
reductores de matriz, tuerca para Ø mayor, casquillos
reductores de punzón, base portapunzón y mesa de
punzonado, con sus reglas y sus topes.
Los conjuntos se sirven con todo el casquillaje necesario
para montar los punzones y matrices del modelo
seleccionado + casquillaje correspondiente para montar
punzones y matrices nº 11, nº 12 y nº 13.
Además es importante resaltar que el equipo de Ø mayor
se utiliza como base para montar una gran cantidad de
accesorios especiales, destacando redondeados de
extremos de llantas, punzonados múltiples, etc.
Aplicación
Conjunto especial para punzonar diámetros mayores
para cizalla taladradora Hydracrop 80.
Se monta en la estación de punzonado y sirve para
poder punzonar hasta Ø 100mm.

G24

Referencia

Para máquina

Descripción

cantidad

H08000070011

HYDRACROP 80

Punzonado diámetros mayores hasta 100mm

1

E-mail: jugar@jugar.es

Tel. + 34 954 997 139

Cód. articulo
42199?

http://www.jugar.es

LISTA DE PARTES MÁQUINA GEKA MICROCROP 36
CONJUTO GENERAL - vista Nº 1

Para cualquier accesorio de máquina Geka consultar.

http://www.jugar.es

E-mail: jugar@jugar.es

Tel. +34 954 997 139

G25

LISTA DE PARTES MÁQUINA GEKA MICROCROP 36
CONJUTO GENERAL - vista Nº 2

Para cualquier accesorio de máquina Geka consultar.

G26

E-mail: jugar@jugar.es

Tel. + 34 954 997 139

http://www.jugar.es

LISTA DE PARTES MÁQUINA GEKA MICROCROP 36
CONJUTO GENERAL - vista Nº 3

Para cualquier accesorio de máquina Geka consultar.

http://www.jugar.es

E-mail: jugar@jugar.es

Tel. +34 954 997 139

G27

LISTA DE PARTES MÁQUINA GEKA MICROCROP 36
CONJUTO GENERAL - vista Nº 4

Para cualquier accesorio de máquina Geka consultar.

G28

E-mail: jugar@jugar.es

Tel. + 34 954 997 139

http://www.jugar.es

