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DAKAR Mekano representa el equilibrio perfecto de calidad precio 
en el mundo de las mesas de corte. Permite el corte en toda clase de 
materiales: ladrillo, terrazo, teja, adoquín, bordillo de acera, losetas, etc.

Máximas prestaciones a pie de obra, ya que puede cortar piezas de hasta 
650 mm de largo.

Los modelos DAKAR Mekano y DAKAR 400 Mekano cuentan con patas 
fijas, y con la posibilidad de incorporar opcionalmente patas plegables 
y ruedas.

Fabricada al 90% con materiales con propiedades 
inoxidables, el 10% restante está tratado con pintura 
epoxi polyester, de gran durabilidad y eficaz en la 
protección contra la oxidación.

Las patas y la cabeza, son desmontables para facilitar 
su transporte y almacenamiento.

La DAKAR 400 Mekano es una máquina resistente, 
sencilla y optimizada para ofrecer excelentes 
prestaciones con un precio muy competitivo.

La versión DAKAR Mekano 45 aporta toda la 
capacidad y precisión de corte de los modelos DAKAR 
permitiendo, además, realizar cortes a 45º, así como  la 
elevación del cabezal de corte.

Su extraordinaria versatilidad se muestra, además, en 
que su longitud de corte puede modificarse mediante 
el desplazamiento de la columna para adaptarse 
al tamaño del material a cortar, incrementando la 
facilidad de uso, la comodidad del operario y 
reduciendo los tiempos de trabajo.

Este modelo permite realizar ingletes en 
piezas de hasta 65 cm de largo y viene 
dotada de patas plegables con ruedas 
de transporte y ruedas pequeñas para 
introducir en vehículo de transporte.

Gama DAKAR Mekano
Cortadoras de materiales

Disco refrigerado a ambas caras. Materiales con propiedades inoxidables y 
pintura epoxi poliéster de gran durabilidad. Regla graduable y reversible.

Regulación de altura disco adaptable 
y corte a 45º para ingletear (MK 45).

Patas plegables y ruedas (opcional 
en DAKAR Mekano y DAKAR 400).

Cabezal de corte desplazable para mayor 
eficiencia en cortes pequeños.

Construida con perfiles de aluminio: 
muy ligera y funcional.

Disco de Ø350mm o Ø400mm 
incluido según modelo.

VENTAJAS Y BENEFICIOS EN LA GAMA DAKAR MEKANO

DAKAR MEKANO 45 con patas plegables en dotación
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Cortadoras

DAKAR MEKANO
MONOFASE TRIFASE TRIFASE

Código 0103005000 0103005001 0103005002 0103005003 0101005004 0101005005 0101005006
Voltaje Motor (V) 230 110 230 - 400
Frecuencia (Hz / Clavija) 50 / 3P 60 / 3P 50 / 3P 60 / 3P 50 / 4P 50 / 5P 60 / 4P
Kw (Hp) 2,2 (3) 3 (4)
Capacidad agua bandeja (L. / Gal.) 42 / 11
Diámetro interior disco (mm / pulg.) 25,4 / 1"
Diámetro máx. disco (mm / pulg.) 300 / 350 - 12" / 14"
Disco incluido (mm / pulg.) 350 / 14"
Longitud máx. de corte (mm / pulg.) 650 / h 20 - 25,5" / h 0,78”
Profundidad máx. de corte (mm - pulg.) 75 mm con disco de Ø300 (3" / 12") - 100 mm con disco de Ø350 (4" / 14")
Peso neto (Kg. / Lbs.) 69,2 / 152,5
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.) 1260 x 800 x 510 / 49,6" x 31,4" x 20"
Patas plegables Opcional

DAKAR 400 MEKANO
MONOFASE TRIFASE TRIFASE

Código 0103006000 0103006001 0103006002 0103006003 0103006004 0103006005 0103006006
Voltaje Motor (V) 230 110 230 - 400
Frecuencia (Hz / Clavija) 50 / 3P 60 / 3P 50 / 3P 60 / 3P 50 / 4P 50 / 5P 60 / 4P
Kw (Hp) 2,2 (3) 3 (4)
Capacidad agua bandeja (L. / Gal.) 42 / 11
Diámetro interior disco (mm / pulg.) 25,4 / 1"
Diámetro máx. disco (mm / pulg.) 350 / 400 - 14" / 16"
Disco incluido (mm / pulg.) 400 / 16"
Longitud máx. de corte (mm / pulg.) 640 / h 25 - 25,1” / h 0,98”
Profundidad máx. de corte (mm - pulg.) 100 mm con disco de Ø350 (4" / 14") - 125 mm con disco de Ø400 (5” / 16”)
Peso neto (Kg. / Lbs.) 71,4 / 157,4
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.) 1260 x 800 x 510 / 49,6" x 31,4" x 20"
Patas plegables Opcional

DAKAR MK45
MONOFASE TRIFASE TRIFASE

Código 0103005200 0103005201 0103005202 0103005203 0103005204 0103005205 0103005206
Voltaje Motor (V) 230 110 230 - 400
Frecuencia (Hz / Clavija) 50 / 3P 60 / 3P 50 / 3P 60 / 3P 50 / 4P 50 / 5P 60 / 4P
Kw (Hp) 2,2 (3) 3 (4)
Capacidad agua bandeja (L. / Gal.) 42 / 11
Diámetro interior disco (mm / pulg.) 25,4 / 1"
Diámetro máx. disco (mm / pulg.) 300 / 350 - 12" / 14"
Disco incluido (mm / pulg.) 350 / 14"
Longitud máx. de corte (mm / pulg.) 650 / h 20 - 25,5" / h 0,78”
Profundidad máx. de corte (mm - pulg.) 75 mm con disco de Ø300 (3" / 12") - 100 mm con disco de Ø350 (4" / 14")
Peso neto (Kg. / Lbs.) 72,5 / 160
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.) 1250 x 850 x 620 / 49,2" x 33,4" X 24,4"
Patas plegables Sí

• Representa un perfecto equilibrio entre calidad y precio.

• En versiones monofásica (3 CV) y trifásica (4 CV), a fin de ajustarse a 
cada necesidad.

• Ofrece al usuario máximas prestaciones a pie de obra, ya que puede 
cortar e ingletear piezas de hasta 65 cm de largo.

• Dispone de regulación de altura (modelo DAKAR MK 45) para cortar 
materiales de distinto grosor.

• La altura de corte es de 7,5 cm para disco de Ø300 mm y de 10 cm 
para disco Ø350 mm

• Todos los modelos DAKAR se suministran con un disco de 
diamante incluido.

Corta e ingletea piezas de gran tamaño.
DAKAR 400 MEKANO

DAKAR MEKANO 45


