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CP 2150K
PLACA COMPACTADORA

La potente placa compactadora unidireccional Emaresa modelo CP 2150K se puede 
utilizar para compactar todas las aplicaciones de obras, en suelos, adoquinados, etc y 
ofrecen la solución adecuada para cada finalidad. Han sido diseñadas especialmente 
para operarios que quieren una placa de máxima durabilidad. La placa CP 2150K con 
su confiable motor Kohler CH 255 de 5,5 HP proporcionan una mayor vida útil y bajos 
costos de mantenimiento.

Producto 
Chileno
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PLACA COMPACTADORA
CP 2150K

Ficha técnica
Modelo CP 2150K

Ancho base compactación 500 mm
Largo base compactación 710 mm
Velocidad de marcha 22 m/min
Motor Kohler CH225
Potencia del motor 5,5 HP / 4 kW
Sistema de partida Retráctil, manual
Transmisión Mecánica con embrague centrífugo
Fuerza centrífuga 21 kN (2,1 ton / 2.100 kg)
Fuerza vibrado 6.500 vpm
Capacidad estanque del combustible 3,8 L
Capacidad estanque del aceite 0,6 L
Vibración Eje con contrapeso
Peso operacional 92 kg

Equipamiento

1

3

4

1

Motor Kohler CH255,5 HP.
La línea command pro de Kohler, se 
caracteriza por cigüeñales de acero 
forjado, avanzados sistemas de encendido 
y por proporcionar una mayor cilindrada 
y una mayor potencia. Equipados de 
serie con dos rodamientos de bolas para 
un encendido fácil, reducción de ruido, 
vibraciones, emisiones y una mejora en la 
eficiencia de combustible.

Filtro de aire ciclónico.
Lo que permite que no se filtren partículas 
grandes además de ajustarlo dependiendo 
del clima del año/ viendo frío o caliente).

4 Embrague centrífugo.
Permite compactar cuando el 
operario lo requiera.

Motor diseñado para aplicaciones de 
compactación (no estacionario), capaz 
de soportar el fuerte y contante golpeteo 
prolongando su vida útil.
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3 años de garantía de la marca Americana Kohler, superior a 
las garantías en el mercado.
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