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El cortador a gasolina 
de nueva generación 

EK6100 
 El cortador a gasolina más pequeño con las mayores prestaciones  

Si está interesado en este cortador no dude  

en ponerse en contacto con nosotros.  
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EK6100
El cortador a gasolina 
de nueva generación

nuevo



El tanque de combustible vertical 
permite un cómodo llenado. Con 

visor de cantidad de combustible.

Depósito de combustible a prueba 
de fugas con ventilación patentada. 

Evita fugas de combustible incluso 
cuando se inclina la máquina.

Memoria de potencia en el arranque (MPI), 
almacena una parte de energía para facilitar el 

re-arranque.

Arranque fácil: Un muelle en el tirador y la 
bomba de cebado combinados con el diseño 

del motor reducen significativamente la resisten-
cia de compresión en el arranque.

3 soportes de goma 

Detalle:

El cortador a gasolina más pequeño 
con las mayores prestaciones
La fantástica relación tamaño peso del modelo EK6100 cumplirá con los sueños de cualquier profesional.
Este cortador convence por su diseño compacto, bajo peso, solo 8.5 Kg y su alta manejabilidad, con in-
tervalos de mantenimiento excepcionalmente largos y una capacidad de corte de 110mm sin igual en esta 
clase de cortadores.

10% mayor capacidad de 
corte, hasta 110mm
(con disco de 300mm)

Mando unificado con tres posi-
ciones, arranque en frío, opera-
ción y parada. Podemos apagar 
el motor con un solo toque.

Correa multi acanalada para una 
alta transmisión de la potencia 
así como una alta durabilidad. 
Tensionado simple con una 
excéntrica.

Baja vibración que protege al 
operario gracias a su sistema 
de dos cuerpos.



Escape en dirección contraria al polvo 
para lograr un área de operación más 
limpia.

Toma de agua incorporada, 
con filtro y ajuste regulable del 
agua para la protección frente 
al polvo.

Más de un 20% de ahorro de com-
bustible en comparación con un 
motor convencional de 2 tiempos 
gracias al sistema de barrido de 
gases SAS.

Baja emisión de gases de acuerdo con la 
norma 2002/88/EC para el medio ambiente. 
Con sistema SAS de barrido de gases.

Preciso inicio del corte gracias a los 
soportes de goma incrustados en el 
pie de apoyo. 

Abrazadera para sujetar la 
manguera de agua y la llave 
para poder realiza los cambios 
de disco en el lugar de trabajo.

Sistema de filtro “Ciclón“ que 
alarga la vida del filtro hasta 1 
año de uso.

Trabajos hasta de 12 meses sin necesidad de mante-
nimiento del filtro gracias a la separación de la sucie-
dad en más de un 90% que se realiza en la entrada 
de aire.



Cortador a gasolina EK6100

SAS
Stratified Air Scavenging

petrol engine
2-stroke

Cortador a gasolina EK6100

Cilindrada 60,7

Potencia 3,2/4,3

Peso 8,5

Diámetro del disco 300

Capacidad máx. de corte 110

Depósito de combustible 0,7

Toma de agua En equipo básico

Diámetro interior de disco 20,0 mm
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