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Transmisión trapezoidal 
(Honda y Lombardini). Transmisión Poly-V (Yanmar).

Indicador de profundidad de corte.

Husillo de elevación rosca trapezoidal.

Depósito de 40 litros en 
COBRA 45 y 50 litros en COBRA 60. Robusto chasis.

Ruedas de banda de caucho con 
rodamientos de bolas.

Horquilla de refrigeración 
para ambas caras del disco.

VENTAJAS Y BENEFICIOS EN LA GAMA COBRA

Cortadoras de pavimento

La gama COBRA cuenta con máquinas de gran capacidad 
de trabajo y a la vez muy versátiles.

Tanto la COBRA 45 como la COBRA 60 incorporan 
un depósito de polipropileno de 45 y 
50 litros respectivamente.

A pesar de su gran 
robustez, han sido diseñadas 
ergonómicamente para  facilitar el manejo y 
garantizar excelentes prestaciones en grandes 
superficies como en autovías, carreteras, naves 
industriales, aeropuertos, etc.

Gama COBRA 45/60

Gran capacidad de trabajo y versatilidad.

• Indicador de profundidad de corte.

• Refrigeración del disco por dos vías: directamente 
del depósito o de la red.

• Avance manual (COBRA 45) o con volante (COBRA 
60), y regulación de corte por manivela con blocaje.

• Control de profundidad con volante y un husillo de 
rosca trapezoidal montados sobre rodamiento de 
soporte de fundición.

• Ideal para trabajos intensos y continuos en alquiler.

• Fácil acceso al disco.

COBRA 45 HONDA
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Superficie

COBRA 45
Código 2565 2603* 2585
Tipo de motor Diésel 4 T Gasolina 4 T Gasolina 4 T
Modelo de motor Yanmar L100AE - DYC Honda GX390 Honda GX390 CYC
Arranque motor Retráctil
HP 10 13
Diámetro interior disco (mm / pulg.) 25,4 / 1"
Diámetro máximo disco (mm / pulg.) 450 / 500 - 18” / 20"
Profundidad máxima de corte (mm / pulg.) 140 / 170 - 5,5" / 6,7" 157 / 182 - 6" / 7" 157 / 182 - 6" / 7"
Capacidad tanque de agua (L. / Gal.) 40 / 10,5
Peso neto (Kg. / Lbs.) 125,5 / 276,6 110 / 242,5
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.) 1180 x 670 x 1050 / 46,4" x 26,3" x 41,3"
Disco incluido No

COBRA 60
Código 2506 2507 2508 2509
Tipo de motor Gasolina 4 T Diésel 4 T
Modelo de motor Honda GX390 Honda GX390 CYC Honda GX630 Lombardini MD 190
Arranque motor Retráctil Eléctrico
HP 13 23 16
Diámetro interior disco (mm / pulg.) 25,4 / 1"
Diámetro máximo disco (mm / pulg.) 600 / 24"
Profundidad máxima de corte (mm / pulg.) 200 / 7,8"
Capacidad tanque de agua (L. / Gal.) 50 / 13,2
Peso neto (Kg. / Lbs.) 188 / 414 234 / 516 245 / 540
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.) 1480 x 830 x 1190 / 58,2" x 32,6" x 46,8"
Disco incluido No

 Se traza la primera línea de 
corte en un sentido, y la segunda 
paralela a la anterior.

 Cortamos la primera línea trazada 
y luego retornamos cortando la 
segunda línea paralela.

 La excavadora puede entrar para 
empezar a actuar.

PASOS PARA EL CORTE:

COBRA 45 YANMAR

COBRA 60 LOMBARDINI

Corte múltiple

El proyecto de COBRA Vario plantea la posibilidad de realizar cortes 
múltiples usando más de un disco (ver pagina 69).

*No CE




