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ECP 1414
CORTADORA DE PAVIMENTO

Las cortadoras de pavimento Emaresa modelos ECP 1414, se han diseñado para la 
fuerza, durabilidad y rendimiento. Para corte de hormigón o asfalto, su estructura con un 
diseño reforzado del marco ayuda a reducir las vibraciones, y mejora el corte. Minimizar 
las vibraciones mejora el rendimiento de la hoja y se extiende la vida del disco.

Producto 
Chileno
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CORTADORA DE PAVIMENTO
ECP 1414

Ficha técnica
Modelo ECP 1414

Motor Kohler
Modelo CH440
Potencia 14 HP / 10,44 kW
Número de cilindros 1
Profundidad de corte máximo 4” (10 cm) / 5”(12,5 cm)
Ajuste profundidad de corte A manivela
Discos de corte 8”, 10”, 14”
Diámetro de eje 2,54
Sistema de traslado Empuje manual
Sistema de refrigeración de disco Chorro de agua
Capacidad de estanque de gasolina 6,8 L
Autonomía 3 h
Consumo de combustible 1,8 L/h
Capacidad aceite del motor 1,2 L
Tipo de aceite SAE 15 W 40
Sistema de partida Manual
Accesorio incorporado Estanque de agua 25 L con soporte y conexiones
Dimensiones (la x an x al) 950 x 550 x 1.200 mm
Peso de la máquina 85 kg

Equipamiento

Tambor de agua.
Fabricado en planchas de gran espesor el 
cual va conectado con la protección del 
disco de corte y así poder enfriarlo.
Posee una tapa de goma de alta 
durabilidad la cual lleva una cadena 
antirrobo.

1 2 3Lanza guía.
La lanza guía sirve para poder hacer 
un corte recto. Tiene la ventaja que es 
regulable así se acomoda a cualquier 
terreno.

Protección disco de corte.
Posee una protección seguridad. La 
carcasa cumple la función de enfriador 
de disco mediante salida de agua por 
pequeños agujeros.
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