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Gama Cobra

Herramientas 
manuales de gasolina
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MAGNITUD DE LAS VIBRACIONES (m/s2)

DURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN (horas)

Superior al valor límite de exposición
Entre el valor de acción de exposición y el valor límite de exposición

Inferior al valor de acción de exposición
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Cobra de Atlas Copco ®

El valor límite de exposición es de 5 m/s2 
Área roja: debe detenerse inmediatamente

El valor de acción de exposición es de 2,5 m/s2 
Área gris: debe establecerse un plan de acción

Rompedores de gasolina Cobra PROe PROi TTe Combi/Pionjar 120
Tipo rompedor rompedor atacador de balasto Rompedor y perforadora

Peso kg 24-25 24-25 23-24 25

Longitud mm 877-927 877-927 877-927 732

Profundidad mm 358 358 358 281

Anchura entre empuñaduras mm 623 623 623 585

Energía de impacto Julios 65 65 40 22-25

Frecuencia de impacto bpm 1440 1440 1620 2700

Velocidad de penetración con broca de 34 mm mm/min - - - 200-300

Profundidad de perforación máx. m - - - 2

Régimen de rotación de la perforadora rpm - - - 250

 Motor
Tipo de motor 1 cilindro, 2 tiempos

Cilindrada cc 90 90 90 185

Potencia kW 2 2 1,5 2

Sistema de refrigeración Refrigerado por ventilador

Sistema de arrancador Arrancador de retroceso Magnapull

Tipo de combustible Gasolina, 90-100 octanos sin plomo

Capacidad de combustible l 1 1 1 1,2

Mezcla de combustible % 2 2 2 2

Consumo de combustible l/h 0,85 0,85 0,8 1,3-1,5

Tipo de aceite (Atlas Copco) Aceite para motores de 2 tiempos o similar

Alquilato Sí No

 Vibración y ruido
Nivel de vibración en 3 ejes (ISO 28927-10) m/s² 3,3 3,3 3,8 5,8 (rotura), 9,3 (perforación)

Nivel de potencia acústica garantizado (2000/14/CE) Lw, dB(A) 109 109 109 108

Nivel de presión acústica (ISO 11203) Lp, r = 1m, dB(A) 97 97 97 95

Encontrará más información sobre las dimensiones en las instrucciones de seguridad y funcionamiento del producto (designación: 9800 0955 90). Disponible en www.acprintshop.com

 Tamaño de culata (H) PROe PROi TTe Combi/Pionjar 120
22 x 108 mm (Cobra Combi en color verde militar) - - - 8318 0800 13

22 x 108 mm - - - 8318 0800 08

25 x 108 mm 8318 0701 09 8318 0702 09 8318 0701 19 -

28 x 160 mm 8318 0701 05 8318 0702 05 8318 0701 15 -

28 × 160 mm (casquillo con mandril de metal para servicio pesado) 8318 0703 10 8318 0702 71 - -

32 x 160 mm 8318 0701 01 8318 0702 01 8318 0701 11 -

32 × 160 mm (casquillo con mandril de metal para servicio pesado) 8318 0703 00 8318 0702 68 - -

32 × 160 mm (casquillo con mandril de metal para servicio pesado, solo para China) 8318 0703 06 8318 0702 42 8318 0701 22 -

Una unidad Cobra, numerosas aplicaciones

Atacado de balasto
La circulación de los trenes 
hace que el balasto se salga 
de debajo de las traviesas. 
El atacado es el proceso de 
fijación del balasto bajo las 
traviesas de ferrocarril.

Instalación de postes 
La instalación de postes, estacas 
y varillas a menudo requiere 
mucho trabajo de elevación y 
desplazamiento entre distintas 
posiciones de trabajo. Lo mismo 
ocurre con la instalación de 
estacas y varillas a lo largo de 
carreteras o vías férreas.

Rotura de hormigón
Cuanto más duro sea el 
material, más peso y fuerza 
de impacto se necesitarán. 
El hormigón no armado se 
considera un material semiduro 
y el hormigón armado, duro. 
Por lo tanto, el hormigón 
armado requiere una mayor 
fuerza de impacto (peso) y 
menos golpes por minuto.

Compactación
La compactación es necesaria 
para controlar y estabilizar 
el suelo. Cada tipo de suelo 
requiere unos tratamientos y 
herramientas concretos.

Corte de asfalto
El asfalto se considera un 
material flexible y semiduro. 
Por ello, requiere una menor 
fuerza de impacto y un mayor 
régimen que el hormigón. 
Una buena protección contra 
ruidos y vibraciones le ayudará 
a mantener la rentabilidad de 
sus trabajos de renovación.

Perforación
Para la perforación de barrenos, se 
requiere un régimen elevado y una 
fuerza de impacto, un giro y un barrido 
más reducidos. El régimen elevado y la 
menor fuerza de impacto evitarán que 
la roca se rompa. El barrido elimina los 
residuos de la perforación del barreno 
mientras el usuario está trabajando.

Excavación
Antes de empezar a excavar con 
su Cobra, debe tener en cuenta el 
tipo de suelo y el correspondiente 
grado de compactación. Entre 
las distintas herramientas se 
encuentran un cincel para 
excavar suelos compactos, una 
pala de excavación para suelos 
más blandos y una pala para 
arcilla para suelos con una mayor 
plasticidad.

Tecnología de vanguardia para una mayor comodidad y seguridad
La gama Cobra reduce las emisiones, las vibraciones y el ruido. Gracias a la tecnología de amortiguación de 
vibraciones de este equipo, podrá trabajar de manera continua durante más tiempo. Termine el trabajo a tiempo y en 
las debidas condiciones de seguridad.

Cobra®: Versátil. Transportable. Potente.
Si lo que está buscando es una herramienta que se adapte a todas sus necesidades, ya sea cortar, romper, 
compactar, instalar postes, perforar o fragmentar roca, el Cobra es su compañero de trabajo ideal. Esta herramienta 
ha sido diseñada para trabajos pequeños y rápidos y es perfecta para trabajar en ubicaciones remotas e 
inaccesibles, lo que la convierte en el producto por excelencia para servicios de emergencia de todo el mundo. 
Puede utilizarse sin necesidad de suministro eléctrico externo.  
Gracias a su motor de gasolina de dos tiempos, es apta para diversas aplicaciones distintas. 

El sistema Cobra se ha diseñado especialmente para que el usuario pueda moverse con rapidez y en terrenos difíciles. 
Puede transportarte a la espalda y apenas necesita de tiempo de preparación. La facilidad de mantenimiento y la 
fiabilidad son dos características de especial importancia a la hora de trabajar fuera del taller, sobre el terreno. El Cobra 
Combi no es un simple rompedor, sino que sirve también como perforadora.  
El Cobra TTe ha sido diseñado específicamente para el atacado de balasto y el Cobra PROe es nuestro peso pesado.

La gama

Todas estas aplicaciones requieren herramientas de trabajo específicas. Consulte la página 7 para conocer cuál es la herramienta más adecuada para cada trabajo.
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COBRA® 
PROe

COBRA® 
TTe

Cobra PROi
¿Está buscando un rompedor de gasolina con inyección 
de combustible? El PROi le ofrece exactamente las 
mismas ventajas que el rompedor PROe, con la ventaja 
de que rinde perfectamente en todas las condiciones 
climatológicas y en altitudes elevadas.

Accionamiento fácil
Tanto el PROe como el TTe 
cuentan con válvulas de 
descompresión. Facilitan 
el arranque sean cuales 
sean las condiciones 
climatológicas.

Lo mejor de ambos mundos
El Cobra PROe es más potente 

y silencioso que nunca. 

Facilidad de transporte
Dado que solo pesa 24 kg, el Cobra 
es fácil de guardar y transportar en 
el maletero de un coche.

Mayor potencia 
La alta relación potencia/
peso incrementa la 
productividad y le ayuda 
a terminar el trabajo con 
mayor rapidez. Déjelo en nuestras manos

El sistema HAPS (sistema de protección 
de mano y brazo) hace del Cobra una 
herramienta única. Le permite llevar a 
cabo trabajos pesados durante el doble 
de tiempo en comparación con otros 
modelos de rompedores de gasolina.

EXCEPCIONAL 
ERGONOMÍA

Largo y corto 
El Cobra PROe está disponible 
en dos longitudes diferentes.

El rompedor Cobra PROe es el peso pesado de la gama. 
Con una increíble fuerza de 65 julios en la punta de 
la herramienta, dispone de una energía de impacto 
suficiente para trabajar en rocas ricas en silicio y 
hormigón armado. De hecho, cuenta con la misma 
relación potencia/peso que muchos rompedores 
neumáticos e hidráulicos, pero con la ventaja de que 
no depende de una fuente de alimentación ni de 
mangueras. El Cobra PROe tiene un valor de la vibración 
mano-brazo de 3,3 m/s2. De este modo, le permite 
trabajar durante más de tres horas y cumplir con la 
normativa pertinente en materia de seguridad de 
exposición.

Menos vibraciones suponen mayor eficiencia. El 
rompedor Cobra PROe le permite acabar el trabajo con 
una mayor rapidez, gracias a su combinación de elevada 
potencia de percusión y alta frecuencia de impacto. Con 
un amplio abanico de herramientas, podrá utilizar el 
Cobra PROe para múltiples aplicaciones, como corte y 
rotura, instalación de postes y compactación.

El Cobra TTe está optimizado para aplicaciones en 
vías férreas y ha sido especialmente diseñado para el 
atacado de balasto. Funciona a una alta frecuencia 
de 1620 impactos/min. Su energía de impacto es lo 
suficientemente alta como para empujar el balasto 
de nuevo bajo las traviesas y lo suficientemente baja 
como para evitar pulverizarlo. Además, no tendrá que 
preocuparse por compresores, mangueras ni cables, lo 
cual hace que sea mucho más fácil y seguro moverse 
por las vías ferroviarias y otros entornos de alto riesgo 
con tráfico abundante continuo. Pesa 24 kg, por lo que 
un solo operador podrá transportarlo tanto fuera como 
dentro de las vías. El Cobra TTe reduce la necesidad de 
cerrar vías, gracias a la rapidez con la que permite trabajar.

Los bajos niveles de vibración del Cobra TTe se traducen 
en un trabajo más seguro y de mayor calidad. Los niveles 
de vibración se mantienen bajos gracias al sistema de 
amortiguación de vibraciones patentado, equipado 
con muelles de ballesta en lugar de con los habituales 
casquillos de goma o muelles helicoidales.

Filtro de aire
El filtro de aire de gran 
capacidad del Cobra PROe 
y el Cobra TTe alarga la 
vida útil de los equipos. 
La facilidad con la que 
puede accederse al filtro 
permite reducir el tiempo 
necesario para las tareas 
de mantenimiento.

Flexibilidad
Las diferentes 

opciones de tamaño 
de culata permiten un 

uso sin dificultades, 
incluso en zonas 
estrechas, como 

en parques de 
distribución eléctrica.

Un trabajo más eficiente
Al igual que el PROe, 

nuestro Cobra TTe está 
equipado con HAPS para 

conseguir operaciones 
más seguras y eficientes.

Fácil comprobación  
del aceite

La máquina necesita de 
aceite por diseño. Hemos 

logrado que sea fácil 
para el usuario poder 

comprobar y asegurarse 
de que los niveles de 
aceite sean óptimos.

El especialista en  
aplicaciones ferroviarias
El Cobra TTe proporciona 

la cantidad justa de 
potencia para el atacado 

de balasto.

El Cobra PROe (B) El Cobra TTe (R)
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Cincel en cuña Eje para base de 
apisonamiento

Base de 
apisonamiento, 
redonda

Base de  
apisonamiento, 
cuadrada

Plato de pieza 
de arrastre, 
redondo

Fungibles de  
perforación

Broca escariadoraBarra de perforación 
piloto

Puntero Cincel estrecho Cincel ancho Cortador de asfalto Cincel para excavar Pala para excavación Pala para arcilla

COBRA® 
COMBI

EXCEPCIONAL 
ERGONOMÍA

Culata 
25 x 108 mm

Longitud 
de trabajo

Anchura  
de la punta Peso Designación

mm mm kg
Puntero 380 - - 3083 3253 00
Cincel estrecho 380 - - 3083 3254 00
Cincel ancho 380 75 - 3083 3255 00
Cortador de asfalto 380 125 - 3083 3256 50
Cincel para excavar 430 125 - 3083 3256 00
Pala para excavación 380 75 - 3083 3257 00
Pala para arcilla 380 120 - 3083 3033 00
Cuña para hielo 380 35 - 3083 3258 00
Atacador de balasto 380 100 - 3083 3258 50
Eje para base de apisonamiento 280 - - 3083 3259 00
Base de apisonamiento, redonda - 100 - 3083 3252 10
Base de apisonamiento, cuadrada - 40 - 3083 3239 00
Plato de ahoyador para postes - 175 - 9245 2822 30
Plato de pieza de arrastre - 175 - 9245 2817 90

PROe, PROi, TTe

Cinceles y accesorios

Culata 
28 x 160 mm

Longitud 
de trabajo

Anchura  
de la punta Peso Designación

mm mm kg

Puntero

380 - 2,8 3083 3271 00

450 - 3,3 3083 3272 00

1.000 - 6,3 3083 3273 00

Cincel estrecho

380 - 2,8 3083 3274 00

450 - 3,3 3083 3275 00

1.000 - 6,3 3083 3276 00

Cincel ancho 380 75 3,1 3083 3277 00

Cortador de asfalto 300 115 3,6 3083 3278 00

Cincel para excavar 380 75 4,0 3083 3279 00

Pala para excavación 380 125 4,7 3083 3280 00

Pala para arcilla 380 140 5,4 3083 3281 00

Cincel en cuña 400 40 3,9 3083 3282 00

Atacador de balasto 400 100 4,3 3083 3319 00

Útil escarpiador 195 - 4,6 9245 2826 81

Eje para base de apisonamiento 230 - 2,8 3083 3283 01

Base de apisonamiento, redonda - 180 7,2 3083 3301 00

Base de apisonamiento, 
cuadrada

- 150 8,3 3083 3302 00

- 200 8,5 3083 3197 00

Pieza de arrastre bruta - 80 3,5 9245 2827 10

Plato de pieza de arrastre
- 120 - 3376 1120 79

- 150 - 3376 1120 77

PROe, PROi, TTe

Culata 
22 x 108 mm

Longitud 
de trabajo

Anchura  
de la punta Peso Designación

mm mm kg

Fungibles de perforación
1.200 32 4,3 3310 1016 99
800 33 3,1 3310 1016 86
400 34 1,8 3310 1016 89

Broca escariadora - 76 1,2 3310 1024 81
Barra de perforación piloto 800 26 3,3 3310 1024 82

Atacador de balasto
390 90 3,0 3083 3237 00
460 90 3,3 9245 2823 30
550 90 3,9 9245 2822 40

Puntero
350 - 1,5 3083 3228 00
480 - 2,0 3083 3229 00

Cincel estrecho
240 45 1,2 3083 3231 00
340 45 1,4 3083 3230 00
450 45 2,0 3083 4071 00

Cincel ancho
380 75 2,6 3083 3232 00
450 75 3,1 3083 4072 00

Cortador de asfalto 350 125 3,0 9245 2812 90
Cincel para excavar 280 75 2,7 3083 3233 00
Pala para excavación 330 120 3,2 3083 3234 00
Juego de cuñas, 29 mm - 29 1,5 9245 2813 81
Juego de cuñas, 34 mm - 34 2,1 9245 2813 51
Martillo en cuña 195 Ø 42 2,0 3083 3241 00
Pala para arcilla 350 125 3,4 3083 3235 00
Cincel en cuña 380 35 2,8 3083 3236 00
Eje para plato 185 - 1,3 3083 3238 00
Base de apisonamiento, cuadrada - 175 6,0 3083 3239 00
Pieza de arrastre bruta 195 Ø 55 2,5 9245 2822 80
Plato de pieza de arrastre, redondo - Ø 100 2,5 9245 2817 90
Pieza de arrastre de ahoyador 
para postes 460 Ø 40 4,5 9245 2822 31

Cobra Combi

Utilice solo piezas autorizadas. Los daños o fallos de funcionamiento resultantes del uso de piezas no autorizadas no están cubiertos por la Garantía ni por la Responsabilidad del fabricante.
Encontrará más accesorios en las listas de piezas de repuesto: Cobra® PROe 9800 1654 01, TTe 9800 1632 01, Combi 9800 0952 01

Pionjar 120 para 
uso militar

Culata 
32 x 160 mm

Longitud 
de trabajo

Anchura  
de la punta Peso Designación

mm mm kg

Puntero

380 - 3,5 3083 3205 00

450 - 4,0 3083 3206 00

1.000 - 7,6 3083 3207 00

Cincel estrecho

380 - 3,5 3083 3208 00

450 - 4,0 3083 3209 00

1.000 - 7,6 3083 3210 00

Cincel ancho 380 75 3,7 3083 3211 00

Cortador de asfalto 300 115 3,8 3083 3212 00

Cincel para excavar 380 75 4,4 3083 3213 00

Pala para excavación 380 125 5,1 3083 3214 00

Pala para arcilla 380 140 5,4 3083 3215 00

Cincel en cuña 400 40 4,1 3083 3216 00

Atacador de balasto
400 100 4,9 3083 3217 00

580 100 6,2 3083 3217 10

Útil escarpiador 195 - 4,6 9245 2826 81

Eje para base de apisonamiento 230 - 3,2 3083 3218 01

Base de apisonamiento, redonda - 180 7,2 3083 3301 00

Base de apisonamiento, cua-
drada

- 150 8,3 3083 3302 00

- 200 8,5 3083 3197 00

Pieza de arrastre bruta - 80 3,5 9245 2827 10

Plato de pieza de arrastre
- 120 - 3376 1120 79

- 150 - 3376 1120 77

PROe, PROi, TTe

Modelo de mochila para rescates 
militares y de defensa civil

El Cobra Combi (C)
El Cobra Combi es un modelo de 
perforadora potente y totalmente 
autónomo. Además, gracias a un 
interruptor sencillo, también puede 
utilizarse a modo de rompedor versátil 
para materiales más ligeros. Esta máquina 
multiusos es capaz de perforar barrenos 
de hasta 6 metros en granito macizo 
gracias a su dispositivo de barrido con aire 
integrado.

El Cobra Combi es idóneo para trabajos de 
servicio ligero y para uso en ubicaciones 
remotas. Incluye su propio maletín de 
transporte, que cabe perfectamente en 
el maletero de un coche. Además, junto 
con una gama de diferentes herramientas 
de trabajo, podrá utilizar el Cobra Combi 
para múltiples aplicaciones, como rotura y 
perforación, corte, instalación de postes y 
compactación.

Arranca en cualquier momento
Con su nuevo diseño de bobina de choque y 

tapa del depósito, el Combi es fácil de arrancar 
en cualquier condición meteorológica.

Régimen de giro e impacto
El Cobra Combi aúna una perforadora 

potente y un rompedor versátil y eficiente.

Cambio entre rotura y perforación muy sencillo
Mueva el selector de funciones hacia arriba 

para seleccionar la rotura y hacia abajo para 
seleccionar la perforación. De este modo, se 

activan la rotación y el barrido de aire.

Déjelo en nuestras manos
El sistema HAPS (sistema de protección 

de mano y brazo) hace del Cobra una 
herramienta única. Le permite llevar a 

cabo trabajos pesados durante el doble 
de tiempo en comparación con otros 
modelos de rompedores de gasolina.

Selector de funciones
Mueva el selector hacia abajo para seleccionar la 
perforación. De este modo, se activan la rotación 
y el barrido de aire. Para seleccionar la rotura, 
muévalo hacia arriba.

Cobra transportable
Una sola persona puede transportar una 
máquina Cobra, ya sea por el asa o con el arnés 
diseñado especialmente para ello. Póngasela en 
la espalda y vaya a donde más le necesiten. 

Olvídese de los cables
La herramienta Cobra no necesita 
compresores, mangueras ni cables, 
por lo que no le molestarán 
mientras esté trabajando.

Los equipos multiusos salvan vidas
Con el Cobra Combi podrá perforar hasta 30 cm por 
minuto, e incluso podrá romper hormigón y asfalto. 
A largo plazo, sus posibilidades multiusos ayudan a 
salvar vidas.

Accesorios Tamaño Designación
Bidón de combustible 5 l 9234 0008 97

Arnés para el transporte - 9238 2814 10

Rodillo guía - 9234 0009 38

Aceite para motores de 2 tiempos 1 l 9238 2743 50

Trole - 9234 0006 54

Caja de transporte para PROe/TTe - 9234 0009 91



Gama de soluciones Power Technique

Generadores Torres de iluminación Bombas de achique

• Rompedores (2,5-40 kg)
• Perforadoras (5-25 kg)
• Perforadoras subterráneas
• Herramientas neumáticas adicionales 

• Transportable
• Móvil
• Industrial

• LED y MH diésel
• LED eléctricas
• LED de batería

• Sumergibles
• Superficie
• Portátiles pequeñas

Compresores de aire

Herramientas manuales

Listos para utilizarse

Herramientas 
neumáticas

Versatilidad

Herramientas 
hidráulicas

Aliado de la productividad

Herramientas con 
motor de gasolina

• 1-5 m³/min
• 7-12 bar

• 5,5-22 m³/min
• 7-20 bar

• Rompedores (11-40 kg)
• Herramientas hidráulicas adicionales 
• Unidades de potencia

• 19-116 m³/min
• 10-345 bar

• Rompedores y atacadores 
de balasto (25 kg)

• Perforadoras (23 kg)

* Opciones diésel y eléctricas disponibles

* Varias configuraciones disponibles capaces de 
producir energía para aplicaciones de cualquier 
envergadura

* Opciones diésel y eléctricas disponibles

La filosofía del área de negocio de Power Technique de Atlas Copco está orientada al futuro. Para nosotros, generar valor para 
nuestros clientes consiste en anticipar y superar sus necesidades futuras sin sacrificar nuestros principios medioambientales. 
Adoptar una perspectiva de futuro y mantenernos siempre a la vanguardia es la única manera de asegurarnos una cooperación a 
largo plazo con usted.

En las fotografías y las ilustraciones que aquí se exhiben pueden mostrarse productos con componentes opcionales o adicionales 
que no se incluyen en la versión estándar del producto y, por tanto, no se incluyen con la compra de dicho producto a no ser 
que el cliente adquiera específicamente dichos componentes opcionales/adicionales. Nos reservamos el derecho a modificar 
las especificaciones y el diseño de los productos descritos en esta documentación sin previo aviso. No todos los productos están 
disponibles en todos los mercados.

Atlas Copco Power Technique
https://www.atlascopco.com/en-uk/construction-equipment/
products/handheld/breakers/cobra-petrol-breakers
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