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El concepto MEKANO es un concepto pionero de la marca SIMA. Las 
máquinas diseñadas bajo el concepto MEKANO tienen la ventaja de que 
la mayor parte de sus componentes son compatibles entre sí.

La COBRA Mekano es una cortadora de pavimento rápida, ligera y 
fácil de manejar, capaz de montar discos desde 350 hasta 500 mm 
Su innovador diseño minimiza los periodos de mantenimiento y el 
tiempo de ejecución hasta en un 80%, siendo una máquina mucho más 
rentable.

Al igual que la COBRA 30 / 35 PRO se caracteriza por la subida y 
bajada en corte de elevación mediante un amortiguador 
de gas con bloqueo en extensión y compresión, 
accionado por un mando situado en el manillar.

Al necesitar menos mantenimientos y reducir el 
tiempo de los mismos hasta un 80%, las COBRAS 
Mekano contribuyen a significativas reducciones 
en los costes de conservación y parada de la 
máquina en mantenimiento. Esto las convierte en 
máquinas muy adecuadas para alquiladores.

SIMA ha vuelto, una vez más, a liderar la 
innovación del sector. La transmisión por 
correa Poly-V requiere  una tensión mucho 
menor que la correa convencional tipo A.

Gama COBRA Mekano
Cortadoras de pavimento

VENTAJAS Y BENEFICIOS EN LA GAMA COBRA MEKANO

Ruedas traseras impinchables 
y eje regulable lateralmente. Estribo de elevación para transporte. Cárter protector de 

rodamientos y eje de disco.Asa delantera para la elevación manual.

Sistema de elevación mediante 
amortiguador de gas. Manillar regulable en altura.Transmisión POLY-V que reduce el 

patinamiento y la perdida de potencia.Subida y bajada del corte.

COBRA 40 MEKANO
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Superficie

COBRA 40 MEKANO

COBRA 50 MEKANO
 

Rápida y ligera.

COBRA 40 MEKANO
Código 0202001000 0202001001* 0202001002 0202001003
Tipo de motor Gasolina 4 T
Modelo de motor Honda GX390 Honda GX390 Kohler CH440 CYC Honda GX390 CYC
Arranque motor Retráctil
HP 13 14 13
Diámetro interior disco (mm / pulg.) 25,4 / 1"
Diámetro máximo disco (mm / pulg.) 350 / 400 - 14 / 16"
Profundidad máxima de corte (mm / pulg.) 107 / 132 - 4,2" / 5"
Capacidad tanque de agua (L. / Gal.) 20 / 5,2
Peso neto (Kg. / Lbs.) 89 / 196,2
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.) 1080 x 730 x 900 / 42,5" x 28,7" x 35,4"
Disco incluido No

COBRA 50 MEKANO
Código 0202004000 0202004001* 0202004002 0202004003
Tipo de motor Gasolina 4 T
Modelo de motor Honda GX390 Honda GX390 Kohler CH440 CYC Honda GX390 CYC
Arranque motor Retráctil
HP 13 14 13
Diámetro interior disco (mm - pulg.) 25,4 / 1"
Diámetro máximo disco (mm - pulg.) 450 / 500 - 14 / 16"
Profundidad máxima de corte (mm / pulg.) 157 / 182 - 6" / 7"
Capacidad tanque de agua (L / Gal.) 20 / 5,2
Peso neto (Kg. / Lbs.) 89 / 196,2
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.) 1080 x 730 x 900 / 42,5" x 28,7" x 35,4"
Disco incluido No

Profundidad de corte

mm pulg.
350 / 14" 107 4,21
400 / 16" 132 5,19
450 / 18" 157 6,14
500 / 20" 182 7,16

• Los modelos 40 y 50 aportan mayor 
profundidad de corte, estando diseñadas 
para montar discos de diamante de mayor 
diámetro.

• La COBRA 40 Mekano (que permite montar 
discos de 350 y 400 mm de diámetro) alcanza 
una profundidad de corte máximo de 132 
mm, en tanto que la COBRA Mekano 50 (que 
permite montar discos de 450 y 500 mm de 
diámetro) alcanza una profundidad de corte 
de hasta 182 mm.

• Mayor duración, mejora en el rendimiento del 
motor y un funcionamiento más suave.

• Ambos modelos disponen de varias 
motorizaciones de hasta 14 Hp de potencia, 
con la posibilidad de motores con filtro 
ciclónico.

*No CE

*No CE
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