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Bienvenido  
a nuestro mundo

Bienvenido a un mundo de maquinaria líder en la industria.  
Un mundo donde la imaginación, el trabajo duro y la innovación tecnológica  

abrirán el camino hacia el desarrollo de un futuro más limpio, más inteligente y más 
conectado. Un mundo apoyado por los valores perdurables de Volvo Group.  

Un mundo de estabilidad, sustentabilidad e innovación.  
Un mundo en el que ponemos a nuestros clientes en el centro.

Bienvenido al mundo de Volvo Construction Equipment –  
creemos que le va a gustar aquí.

El camino  
al éxito

Nuestra gama de maquinaria vial combina la herencia de las marcas Blaw Knox, 
Ingersoll Rand y ABG con la excelencia en ingeniería de Volvo. El resultado es una 

alineación de pavimentadoras y compactadoras Volvo que alcanzan un nivel de 
calidad inigualable, tanto en aplicaciones de pavimentación como de compactación.

Edificando en nuestra orgullosa historia, continuamos innovando nuestros productos 
para ofrecer a los clientes las mejores soluciones para su operación. Nuestros 

productos Compact Assist y Pave Assist son solo dos ejemplos de cómo estamos 
desarrollando soluciones inteligentes para asegurar que nuestras máquinas 

brinden un rendimiento de clase mundial y resultados a largo plazo.
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Soluciones para usted
Nuestras máquinas líderes en la industria son solo el comienzo 
de su relación con Volvo. Como su socio, hemos desarrollado 

una amplia gama de soluciones adicionales para ayudarlo 
a mejorar el tiempo de máquina disponible, aumentar 

la productividad y reducir los costos.  

Diseñado para su negocio

Estructurado en nueve bloques, nuestro portafolio de productos 
y servicios está diseñado para complementar el desempeño de 

su máquina y aumentar su rentabilidad. Dicho simplemente, 
ofrecemos algunas de las mejores garantías y soluciones 

tecnológicas en la industria actual.

Ahí cuando nos necesite

Ya sea que adquiera productos nuevos o usados, nuestra 
red global de distribuidores y técnicos ofrece asistencia día y 

noche, incluyendo el monitoreo de máquinas y la disponibilidad 
de piezas de clase mundial. Es el fundamento de todo lo que 

ofrecen los Servicios Volvo, por lo que puede estar seguro 
de que lo tenemos cubierto desde el principio.

Building tomorrow

Servicios 
de Eficiencia 

de Combustible

Servicios 
de Productividad

Servicios 
de Seguridad

Servicios 
Financieros

Servicios 
de Disponibilidad

Servicios 
de Alquiler

Implementos 
Volvo

Repuestos 
Originales Volvo

Servicios 
de Nueva Vida Útil
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Disfrute de un rendimiento de otro nivel con su extendedora gracias a las reglas 
Volvo Variomatic, fruto de una dilatada experiencia en el sector de la maquinaria de 
construcción y de las tecnologías más avanzadas. Para que todos sus trabajos de 
extendido lleguen a buen puerto, las reglas Volvo están fabricadas con materiales de 
la máxima calidad y se producen aplicando los procesos industriales más exigentes. 
Disfrute de un extendido de otro nivel y de una asistencia permanente y de calidad de 
la mano de Volvo, un aliado de confianza.

El corazón de la extendedora

Productividad por la vía rápida   
Añada o retire extensiones de la regla en cuestión de minutos 
y sin herramientas especiales gracias al avanzado sistema 
de conexión rápida de Volvo. Los miembros del equipo de 
extendido pueden cambiar las extensiones atornilladas de la 
forma más práctica y segura, para ahorrar tiempo y dinero. 
Gracias al eficiente sistema de calentamiento de la regla, la 
regla alcanza rápidamente la temperatura de funcionamiento 
necesaria para que pueda empezar a trabajar sin perder tiempo.

Control sin complicaciones   
Trabaje con unos niveles excepcionales de confort, comodidad, 
rendimiento y calidad. Las intuitivas unidades de mando de la 
regla ponen en sus manos todo el control durante el proceso 
de extendido, mientras que las prácticas compuertas flotantes 
automáticas son garantía de unos resultados perfectos. Disfrute 
de una visibilidad excepcional gracias al diseño compacto y con 
perfil bajo de las reglas, y ajuste rápidamente la altura de las reglas 
extensibles durante las operaciones.

Versatilidad asegurada   
Versátil y eficaz en anchuras de extendido de hasta 10 metros 
y con un gran abanico de sistemas de compactación a la 
medida de todas las necesidades, las reglas Volvo Variomatic 
pueden lidiar con diferentes tipos de proyecto y aplicaciones. 
Desde mezclas frías hasta calientes, pasando por todo tipo de 
perfiles especiales, las reglas Volvo cubren una gran variedad de 
aplicaciones, para que pueda elegir la regla que mejor se ajusta 
a cada trabajo.

Diseñadas para durar   
Con las reglas Volvo no habrá quien le pare, gracias a un diseño 
con unos componentes de calidad y garantía de una larga 
vida útil. Las barras de tamper, con su diseño especial, están 
reforzadas para garantizar la máxima vida útil y conseguir la 
densidad objetivo del material sin complicaciones. Además, 
las placas inferiores Volvo están achaflanadas para obtener un 
acabado uniforme y están fabricadas con acero de alta resistencia 
al desgaste, sinónimo de un rendimiento óptimo año tras año.
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Resultados precisos  
y de calidad
Con las reglas Variomatic podrá obtener unas superficies de una calidad excepcional. La exclusiva tecnología de doble tamper ofrece 
los máximos niveles de densidad de compactación detrás de la regla, imprescindibles al trabajar con asfalto grueso y materiales a 
base de cemento. El estable sistema de guía de la regla garantiza un movimiento preciso, mientras    que el dispositivo de tensión de 
la regla permite obtener el ángulo de ataque correcto a lo largo de toda la regla. Un dispositivo opcional de carga de la regla impide 
los movimientos al arrancar.
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La mejor apuesta 
para su extendedora

Sistema de guía de la regla   
Dos cilindros de guiado diseñados a medida, 
combinados con cuatro varillas de guía en cada 
lado, garantizan un movimiento fluido y preciso 
de las extensiones hidráulicas, para prolongar 
al máximo la vida útil.

Regla de tamper individual   
En función de las aplicaciones, condiciones del lugar de 
trabajo y material, la versátil regla de tamper individual 
puede ser su mejor aliada para obtener una superficie 
perfectamente lisa.

Sistema de conexión rápida   
Añada o retire extensiones de forma segura 
en cuestión de minutos y sin herramientas 
especiales gracias al avanzado sistema de 
conexión rápida de Volvo.

Calentamiento eficiente de la regla   
Tres circuitos de calentamiento independientes, 
junto con dos barras calentadoras por segmento, 
permiten alcanzar una temperatura uniforme de 
manera rápida y eficiente.

Regla de doble tamper   
Apueste por la regla de doble tamper de referencia 
en el sector en los proyectos que requieren una 
mayor densidad.

Unidades de mando intuitivas   
Controle fácilmente el proceso de extendido gracias a unos 
mandos agrupados de forma lógica en las intuitivas unidades 
de mando de la regla EPM.
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Modificación de anchuras de extendido   
Las extensiones de las reglas Variomatic pueden 
moverse utilizando los paneles de la regla, por lo 
que el equipo puede responder rápidamente a los 
cambios de anchura.

Controles de nivel y pendiente   
La regla permite la integración con avanzados 
sistemas de control de nivel y pendiente.

Lubricación sencilla   
El mantenimiento diario se reduce a la mínima 
expresión gracias a la distribución progresiva 
de la lubricación.

Perfiles especiales   
Las exclusivas reglas VB 79/89 y VDT-V 79/89 
son la elección perfecta para extender perfiles 
de corona especiales y peraltes con pendiente 
en la superficie de la carretera.

Ajuste hidráulico de altura   
Ajuste de forma rápida y fácil la altura de las 
extensiones hidráulicas de la regla a través 
del panel de la regla y durante el proceso de 
extendido.

Diseño compacto con perfil bajo   
Gracias al diseño compacto con perfil bajo de 
las reglas podrá ver y hacer todavía más, ya que 
dispondrá de una mayor visibilidad del sinfín.

Compuertas hidráulicas opcionales   
Dos cilindros hidráulicos por compuerta se activan de 
forma independiente para que cada compuerta pueda 
adaptarse al perfil de la superficie y evitan así que el 
material fluya hacia los flancos, al tiempo que garantizan 
un comportamiento estable de la regla.
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Información técnica

Tecnología de tamper   
Con las reglas Duotamp, el principal esfuerzo de compactación 
se obtiene a través de los dobles tampers, aplicados al flujo 
de material por delante de la regla vibratoria, lo que garantiza 
unas proporciones exactas y una densidad siempre elevada 
del material de extendido en toda la anchura de trabajo. 
Las tolerancias de nivel se controlan de manera más estricta 
incluso con grandes variaciones de las condiciones de la 
subbase, gracias al hecho de que el material se compacta dos 
veces antes de salir de la regla. Posteriormente, el sistema de 
vibración asegura un acabado liso del revestimiento. Con la 
tecnología de tamper doble, el usuario consigue un grado de 
compactación entre un 5 y un 7% superior al de las reglas 
combinadas provistas de un tamper simple y un sistema de 
vibración, conocidas por su buen efecto de compactación.

Dispositivo de carga de la regla   
Para grandes anchuras de trabajo, ofrecemos un dispositivo 
de carga de la regla que completa de manera muy práctica el 
bloqueo antisubida. Este sistema evita las sacudidas iniciales 
ejerciendo presión sobre la regla durante un breve periodo de 
tiempo después del inicio de la marcha. La fuerza se distribuye 
a lo ancho debido a la disposición de los cilindros.

Bloqueo de la regla   
El bloqueo evita que la regla se hunda en el asfalto recién 
extendido cuando la extendedora se para. Los cilindros 
sostienen la regla a una altura constante. Esta función se 
desconecta automáticamente cuando la extendedora vuelve 
a extender.
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P7820D ABG

P7820D ABG

Conjunto del sinfín   
Las opciones de conjuntos del sinfín se han asociado a todas las opciones de conjuntos de regla correspondientes.

Bloqueo antisubida de la regla   
Después de una interrupción en el proceso de extendido, por 
ejemplo, debido al suministro de material, el material se enfría en 
el canal del sinfín. Cuando se reanuda el extendido, los cilindros 
del bloqueo antisubida ejercen presión sobre la regla durante 
los primeros metros para que no sea elevada por el material de 
extendido enfriado. Por este motivo, el bloqueo antisubida de la 
regla mejora la calidad del pavimento reduciendo las sacudidas.

Asistencia de la regla   
Con material extendido de baja capacidad portante, puede 
ocurrir que la regla se hunda en el material debido a su peso, con 
lo que se pierde el ángulo de ataque positivo. Para evitarlo, parte 
del peso de la regla es desplazado por el cilindro de transporte a 
la extendedora.

Dispositivo tensor de la regla   
En caso de grandes anchuras de trabajo, las secciones laterales 
de la regla están sometidas siempre a torsión como resultado 
de fuerzas de rozamiento entre la regla y el material extendido. 
Estas fuerzas son compensadas eficazmente por el dispositivo 
tensor, que asegura un ángulo de ataque constante a lo largo de 
la regla. Gracias a un cilindro hidráulico, la longitud del dispositivo 
tensor puede adaptarse a las diferentes anchuras de las reglas 
Variomatic. El uso de un dispositivo tensor se recomienda para 
anchuras de trabajo superiores a 7,50 m.

Ajuste hidráulico de altura de las extensiones   
La función de ajuste de la altura sirve para adaptar con precisión 
la altura de las secciones laterales a la de la regla básica. 
En lugar de la función mecánica estándar, Volvo ofrece también 
una cómoda función de ajuste de la altura hidráulica.
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Anchuras de extendido y especificaciones

Anchuras de extendido con los modelos VB 88, VDT-V 88, VB 89, VDT-V 89

Anchuras de extendido con los modelos VB 78, VDT-V 78, VB 79, VDT-V 79
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No todos los productos están disponibles en todos los mercados. Bajo nuestra política de mejoras continuas, nos reservamos el derecho de cambiar 
las especificaciones y diseño sin previo aviso. Las ilustraciones no muestran necesariamente la versión estándar de la máquina.

SELECCIÓN DE EQUIPOS OPCIONALES VOLVO

Compuertas abatibles Extensiones de regla atornilladas Compuertas traseras hidráulicas

Reglas con tamper simple Reglas con tamper doble
Tipo de regla VB 30 VB40 VB 78 VB 79 VB 88 VB 89 VDT-V 78 VDT-V 79 VDT-V 88 VDT-V 89
Ancho básico m 1,5 1,8 2,5 2,5 3,0 3,0 2,5 2,5 3,0 3,0
Rango de ajuste m 1,5 - 3,0 1,8 - 3,5 2,5 - 5,0 2,5 - 5,0 3,0 - 6,0 3,0 - 6,0 2,5 - 5,0 2,5 - 5,0 3,0 - 6,0 3,0 - 6,0
Anchura de extendido máx¹ m 4,05 4,55 9,0 9,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Anchura de extendido mínima m 0,8 0,8 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0
Extensión de la regla m 0,525 0,26 0,25 - 0,25 - - - - -

m - 0,525 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
m  -  - 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Reducción en el ancho básico m 0,7 1,0 0,50 0,50 0,50 0,50 - - - -
Profundidad de la placa base mm 335 335 350 350 350 350 350 350 350 350
Apisonadora 1 1 1 2
Carrera primer tamper mm 5 3 5 0/3/6/10
Carrera segundo tamper mm - - - 5
Ángulo ° 50 50 50 45/50
Ancho mm 40 38 43 43/43
Frecuencia² Hz 0-26,5 - 0 -27,5 0 - 27,5

Frecuencia de vibración² Hz 0-46,3 - 0 - 53,3.....60 0 - 53,3.....60
Sistema de calefacción 
Eléctrico/Propano E E E/P E E/P E E/P E E/P E

Ajuste de la corona % -2/ +4 -3/ +4 -2/ +4 -2/ +4 -2/ +4 -2/ +4 -2/ +4 -2/ +4 -2/ +4 -2/ +4
Mecánico/hidráulico m/h m/h Sistema hidráulico Sistema hidráulico 

Secciones de regla articulada - - - sí - sí - sí - sí 
Rango de ajuste % - - - ± 10 - ± 10 - ± 10 - ± 10

Pesos³ 

Regla base⁴ kg 1 855 -  
1 875

1 640 - 
1 720 3 500 3 950 3 950 4 400 3 750 4 200 4 300 4 700

Extensión 0,25 m kg - - 155 -
Extensión 0,26 m kg - 90 - -
Extensión 0,50 m kg 120 - - -
Extensión 0,525 m kg - 155 - -
Extensión 0,75 m kg - - 375 450
Extensión 1,25 m kg - - 555 595

¹ La anchura máxima de extendido depende de la extendedora utilizada.
² Puede variar según el tipo de extendedora.
³ Los pesos pueden variar según el sistema de calentamiento.
⁴ Incluyendo brazos de tracción y placa terminal.

Anchuras de extendido con el 
modelo VB 30

Anchuras de extendido con el 
modelo VB 40
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