
CP- 2150

 La potente placa compactadora unidireccional Emaresa modelo CP 2150 se puede 

utilizar para compactar todas las aplicaciones de obras, en suelos, adoquinado y ofrecen 

la solución adecuada para cada finalidad. Han sido diseñadas especialmente para 

operarios que quieren sacar el máximo rendimiento a su máquina. En ella se combinan 

fuerza y facilidad en el manejo. La placa CP 2150 con su motor Robin proporcionan una 

mayor vida útil y bajos costos de mantenimiento.

ROBIN EY 5 HP / 3.7 Kw



Equipamiento

Ficha Técnica

COMPACTACIÓN DE CALIDAD

Ancho base compactación
Largo base compactación
Vel. de marcha
Motor

potencia del motor
Sistema de partida 
Transmisión

Fuerza centrífuga 

Fuerza de vibrado
Capac. Estanque combustible
Capac.  Estanque de aceite

Vibración

Peso operacional

500 mm
710 mm
22 m / min
Robin EY Gasolina-
93 octanos
5 Hp / 3.7 Kw
Retráctil, manual
Mecánica con 
 embrague centrífugo
21 Kn 
(2.1 ton / 2100 Kg)
6.500 vpm
3.8 lts
0,6 lts

Eje con contrapeso

92 Kg

MODELO CP - 2150

GANCHOS DE MANIPULACIÓN

Las placas emaresa pueden ser  
transportadas a cualquier lugar ya que 
posee ganchos de amarre para el fácil 
traslado.

TAPA PROTECTORA

Tapa protectora de polea la cual previene 
el atrapamiento de mano al momento de 
manipularla.

EMBRAGUE CENTRIFUGO

Permite compactar cuando el operario lo 
requiera.

PLANCHA RESISTENTE

Plancha de 12 cm de espesor 
acompañado de unas gomas de 
soporte que evitan la vibración hacia 
el operador.

MOTOR ROBIN (SUBARU) 5.0 HP

Motor estacionario de fabricación y 
diseño japonés. Motor de 4 tiempos 

de diseño compacto y liviano. Bajo 
nivel de ruido, vibraciones y gases 

contaminantes. Eje de leva en la 
culata de gran potencia y bajo 

consumo de combustible.  

Alta e�ciencia 
Reducción de emisión de 

sustancias nocivas
Cilindros refrigerados por aire

Niveles de ruido bajos
Filtro ciclónico resistente a la 

polución de la obra. 

Potente placa compactadoras unidireccionales 
Emaresa utilizada para compactar todas las 
aplicaciones de obras y suelos adoquinados, 
ofreciendo la solución adecuada para cada 
�nalidad.

Se obtiene un fácil traslado del equipo 
dentro de un área acotada.

Han sido diseñadas especialmente para 
operarios que quieren sacar máximo 
rendimiento a su máquina.

En ella se combinan fuerza  y facilidad de manejo.
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