MINICARGADORAS VOLVO

Soluciones
en implementos

More care. Built in.

Conéctese.

Volvo le lleva a la rentabilidad.
Propietarios y operadores de minicargadoras saben que siempre hay mucho trabajo
a ser hecho. Es por esto que usted debería tener la seguridad de estar listo con los
implementos correctos. Volvo tiene buenas noticias para usted: tenemos las
soluciones para todas sus necesidades en implementos. Ya que hay veces en que el
trabajo envuelve transporte de tierra, corte de zanjas o excavación de hoyos para
postes. Otras veces usted necesita mover material en palletes, barrer áreas
polvorientas o romper concreto. Con los implementos Volvo, usted está listo para
obtener lo máximo de su Minicargadora Volvo – y de su rentabilidad.

Versatilidad tiene un nombre: el portaimplementos Volvo.
Con ese acople rápido universal su minicargadora
consigue tratar una gran variedad de trabajos a través
de una amplia variedad de implementos.
Y lo mejor– usted hace esto con rapidez y facilidad –
allí en la comodidad de la cabina. Es posible cavar,
agarrar, hacer zanjas, rastrillar y mover con las más
potentes herramientas del mercado.
Optimización de la cuchara
Las cucharas no tienen el mismo
tamaño para todos los propósitos.
Es por eso que Volvo le ofrece
muchas opciones diferentes de
cucharas para excavación, agrícolas
y aplicaciones moviendo material
liviano y pesado para atender
perfectamente sus objetivos.
• Láminas de corte atornilladas de
acero con alto carbono y planchas
de desgaste para trabajos pesados
ofrecen vida y durabilidad
superiores.
• Excelente visibilidad de la lámina de
corte y de los rincones.
• Gran fuerza de arranque para ciclos
de trabajo más rápidos y eficientes.
• Añada algunos dientes a su trabajo
a través de la lámina para fijación
de los dientes para obtener mayor
flexibilidad.
Fuerza de penetración
Concreto, roca o material congelado
no es un problema cuando usted
tiene el martillo hidráulico Volvo.
• Excelente para ejecución de zanjas,
cimentación, excavaciones y
demoliciones.
• Combinación ideal de potencia y
flujo hidráulico.
• Alta Energía de Impacto permite la
rutura de materiales duros.
• Amplo rango operativo de caudal
hidráulico garantiza compatibilidad
independientemente de las
máquinas.

Use la horquilla
Dé un impulso a su producción con
un juego de horquillas Volvo para
palletes.
• Manipulación pesada para todas
las minicargadoras de su flota.
• Resistencia para manipular cargas
pesadas.
• Especialmente desarrollado para la
Minicargadora Volvo, ofreciendo
excelente visibilidad a través de la
estructura y de la protección.
• Disponible en los tamaños 42" y 48".
Mantenga la producción a raya
Supere las condiciones difíciles de
terreno a través de las orugas de
acero sobre neumáticos de fácil
instalación/ dismontaje.
• Excelente tracción y flotación en
condiciones con barro o secas.
• Tensión regulable de las orugas
asegura vida larga y durable.
• Varios tamaños disponibles se
adaptan a sus neumáticos.

De cuchara con garras a escobas recogedoras y soplador
Su Minicargadora Volvo es su socio de negocios, y ése es un socio con el cual
usted puede contar para compatibilidad suprema. Usted elige el trabajo, nosotros
proveemos el implemento. Otros implementos disponibles en su distribuidor Volvo
incluyen:

• Perforadoras, hoyadoras y
brocas: para construcción de
cercas y aplicaciones agrícolas.

• Cuchara – Basculamiento
hidráulico: para nivelación y
aplicaciones agrícolas.

• Aplicaciones Agrícolas Preparadores: para remoción de
rocas y preparación de suelo.

• Excavadoras: para instalación de
tubería y servicios de utilidad
pública.

• Cuchara – Cucharas
Multipropósito: para manoseo de
material.

• Aplicaciones Agrícolas Cultivadores: para instalación de
tubería y construcción de zanjas.

• Kits de instalación de
excavadoras: para excavación de
alto desempeño.

• Fresadora: para construcción de
carreteras y reparos.

Por lo tanto, cualquier a que sea su
negocio – de aplicaciones agrícolas,
y construcción hasta reciclaje y
albañilería – nosotros tenemos el
implemento para auxiliarlo a realizar
su trabajo de manera más productiva
eficiente y rentable. ¡Adelante!

• Para aplicaciones agrícolas.
• Barredora - Barredoras
angulares: para limpieza de
terreno y mantenimiento público.

• Garras – Garras para troncos:
para aplicaciones agrícolas y
limpieza de troncos cortados.
• Garras – Garras para residuos:
para reciclaje y manoseo de basura.

• Barredora – Barredoras
recogedoras: para moler y/o
misturar plantas.

• Garras – Garras con dientes:
para manoseo de madera y de
rocas.

• Barredora – Barredoras
colectoras: para limpieza de
terreno.

• Aplicaciones Agrícolas Rastrillos mecánicos: para
remoción de fragmentos y
acabamiento de taludes.

Para más informaciones sobre
implementos específicos o para
adaptar su minicargadora Volvo a sus
necesidades, contacte su distribuidor
local Volvo.

Volvo Construction Equipment es diferente. Las máquinas se
diseñan, construyen y asisten de una manera distinta. Esta
diferencia tiene su origen en un legado que se remonta 170
años atrás en el tiempo. Un legado en el que se piensa primero
en las personas que realmente utilizan las máquinas, en cómo
conseguir que las máquinas resulten más seguras, más
cómodas y más productivas, en el medio ambiente que todos
compartimos. Esta manera de pensar ha dado como resultado
una gama de máquinas cada vez más amplia y una red global de
asistencia técnica dedicada completamente a ayudarle a
producir más. En todo el mundo, la gente se siente orgullosa de
utilizar productos Volvo. Nosotros nos sentimos orgullosos de lo
que hace que Volvo sea diferente – More care. Built in.

No todos los productos están a la venta en todos los mercados. Siguiendo nuestra norma de mejorar constantemente nuestros productos,
nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones y el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones no presentan necesariamente
la versión de serie de la máquina.
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