
MORE CARE. BUILT IN.

Ew160C / EC210C
EXCAVADORAS VOLVO

OPCIONES DE RECICLAJE
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Soluciones Volvo para el reciclaje y manejo de residuos
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Clasificación y carga con fuerza e inteligencia. 
Cuando necesita mover, clasificar y cargar material 
en el menor tiempo posible, no encontrará mejor 
solución que una excavadora de ruedas o una 
excavadora de cadenas Volvo.

Estas máquinas insuperables combinan fuerza, 
inteligencia, maniobrabilidad y seguridad.
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ESPECIFICACIONES EW160C OPCIONES DE RECICLAJE

Motor

Motor 
Máxima potencia a
Bruta (SAE J1995)
Neta (ISO 9249, DIN 6271)
Par máximo a 1 350 rpm
Cilindros
Cilindrada
Diámetro
Carrera

Sistema eléctrico

Tensión
Baterías
Capacidad de la batería
Alternador
Capacidad del alternador

Cabina Elevable

Ajuste la altura ideal para cualquier tarea.
Entrada y salida segura de la cabina en la 
posición inicial.
Excepcional maniobrabilidad y estabilidad en 
estaciones de reciclaje llenas de gente.
Fácil de maniobrar en pequeñas y 
congestionadas zonas de reciclaje urbanas o 
áreas localizadas dentro de ciudades.

Altura total 
con la cabina elevada al máximo
Alcanze máximo de la cabina,
distancia a la parte trasera
Radio de giro delantero
Radio de giro trasero
Pesos totales de la máquina
con cabina elevable

Características de la cabina

Nivel de ruido:
Dentro de la cabina, 
conforme con ISO 6396
En el exterior, 
conforme con ISO 6395

Carro inferior
Línea motriz:

Chasis:

Ruedas: 
Eje delantero:

Neumáticos dobles
Fuerza máxima de tracción (neto)
Velocidad: 
en carretera 
  con la cabina elevable, la velocidad está 
limitada a un máximo de 
fuera de carretera 
marcha ultralenta
Radio mínimo de giro

Frenos
Frenos de servicio:

Freno de estacionamiento:

Freno de excavación:

Sistema de seguridad:

Peso total de la máquina

Pesos totales de la máquina: 
con la cabina elevable 
Hoja dozer delante y estabilizadores detrás 
 
Hoja dozer detrás sin estabilizadores

Estabilizadores delante y detrás 
 

Capacidades

Depósito de combustible
Sistema hidráulico, total
Depósito hidráulico
Aceite del motor
Refrigerante del motor

Transmisión
Diferencial: 
Eje delantero
Eje trasero
Transmisión final, tipo disco húmedo

Sistema hidráulico

El sistema incluye los siguientes modos de 
trabajo:
Modo de estacionamiento (P):

Modo de desplazamiento (T):

Modo de trabajo (W):

Modo de cliente (C):

Refuerzo de potencia:

Bombas hidráulicas:

Caudales máximos:
Bomba principal

Bomba de frenos y dirección

Servobomba

Bomba servomecanismo + ventilador de 
refrigeración de aceite hidráulico 

Presiones máximas: 
implementos
Desplazamientos 
Sistema servo

Sistema de giro

Velocidad máxima de giro
Par máximo de giro
Radio de giro de la parte delantera
Radio de giro de la parte trasera 

Figuras Portada: Opciones



ESPECIFICACIONES EC210C OPCIONES DE RECICLAJE

Motor

Motor 

Máxima potencia a

Bruta (SAE J1995)

Neta (ISO 9249, DIN 6271)

Par máximo a 1 350 rpm

Cilindros

Cilindrada

Diámetro

Carrera

Sistema eléctrico

Tensión
Baterías

Capacidad de la batería

Alternador

Cabina Elevable

Altura total 
con la cabina elevada al máximo
Alcanze máximo de la cabina,
distancia a la parte trasera

Radio de giro delantero

Radio de giro trasero

Peso total de la máquina:
con cabina elevable

Características de la cabina

Nivel de ruido:

Dentro de la cabina, 
conforme con ISO 6396

En el exterior, 
conforme con ISO 6395

Carro inferior

EC210C L / NL

Tejas

Separación de los eslabones

Ancho de la teja, triple arista
 

Ancho de la teja, doble arista

Rodillos inferiores 2
Rodillos superiores 

Tracción

Fuerza máxima de la barra de tracción
Velocidad máxima de desplazamiento

Pendiente máxima 

Peso total de la máquina

Peso total de la máquina: 
con la cabina alevable  

Capacidades

Depósito de combustible
Sistema hidráulico, total
Depósito hidráulico
Aceite del motor
Refrigerante del motor
Reductor de desplazamiento

Sistema hidráulico

El sistema incorpora funciones importantes 
como:
Sistema de suma:

Prioridad de la pluma:

Prioridad de balancín:

Prioridad del giro:

Sistema de regeneración:

Motores hidráulicos:

Desplazamiento: motor de pistones axiales 
con desplazamiento variable y freno mecánico
 

Giro: motor de pistones axiales y con 
desplazamiento fijo y freno mecánico 
 

Configuración de la válvula de seguridad: 
implemento 32,4/34,3 MPa

Circuito piloto 3,9 MPa

Circuito de desplazamiento 34,3 MPa

Circuito de giro de la superestructura 27,9 MPa

Cilindros hidráulicos: 

Pluma monobloque 2 
Diámetro x Carrera

Primer tramo pluma 2 piezas 2 
Diámetro x Carrera

Segundo tramo pluma 2 piezas 2 
Diámetro x Carrera

Balancín 1 
Diámetro x Carrera

Cazo 1 
Diámetro x Carrera

Cazo ME 1 
Diámetro x Carrera

Sistema de giro de la superestructura

Velocidad máxima de giro
Par máximo de giro

Radio de giro de la parte delantera

Radio de giro de la parte trasera



m 2,0 2,45 2,6 3,1 2,95*

DIMENSIONES EW160C OPCIONES DE RECICLAJE

EW160C, cabina elevable, vista por detrás.
Cabina y estabilizadores bajados

EW160C, cabina elevable, 
pluma monobloque en posición de transporte

EW160C, cabina elevable,
pluma monobloque en posición de extensión máxima

EW160C, cabina elevable, 
pluma monobloque en posición de elevación máxima

* Brazo bivalva, sin bivalva, * * Sin cazo, *** Máquina equipada con 4 estabilizadores.

Denominación Unidad 5,0 m pluma monobloque

1

J

J2

K

Denominación
Unidad 5,0 m pluma monobloque, balancín:

1

M1



m 2,0 2,45 2,6 3,1 2,95*

 EW160C, cabina elevable vista por detrás.
Cabina y estabilizadores bajados

EW160C, cabina elevable, 
 pluma de 2 piezas en posición de transporte

EW160C, cabina elevable, 
pluma de 2 piezas en posición de extensión máxima

EW160C, cabina elevable, 
pluma de 2 piezas en posición de elevación máxima

Denominación Unidad 5,1 m Pluma 2 piezas

1

J

J2

K

Denominación
Unidad 5,1 m Pluma 2 piezas, balancín:

1

M1

EW160C, cabina elevable,
posición de conducción
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m 5,7

m 2,0 2,5 2,9 3,5 4,2

3 3 3 4

EC210C

A

K
J

I
B

EC210C

C1

N1
P1

EC210C

C
M

DN
P

L

EC210C

C2

N2
P2

DIMENSIONES EC210C OPCIONES DE RECICLAJE

EC210C, cabina elevable vista por detrás. Cabina bajada.

*Con tejas lisas, **Máquina equipada con tejas de 600 mm y contrapeso de 4,2 toneladas, *** Máquina equipada con tejas de 500 mm y contrapeso de 4,8 toneladas.

Denominación
Unidad

EC210C L,
5,7 m pluma monobloque, balancín:

EC210C NL,
5,7 m pluma monobloque, balancín:

1

2

1

2

1

2

Denominación
Unidad Pluma monobloque

Denominación
Unidad Balancín

EC210C, cabina elevable, pluma monobloque 
en posición de transporte

EC210C, cabina elevable, pluma monobloque 
en posición de extensión máxima

EC210C, cabina elevable, pluma monobloque 
en posición de elevación máxima

Incluye el cilindro, tuberías y el bulón del brazo

Incluye el cilindro,
bieleta y el bulón del cazo



m 2,0 2,5 2,9 4,2 2,0 2,5 2,9 4,2
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m 5,57

2

m 2,0 2,5 2,9 4,2

3 3 3

EC210C

A

K
J

I
B

D
P

EC210C

L1

M1

G
H

F

E

N

C

EC210C, cabina elevable vista por detrás. Cabina bajada

EC210C, cabina elevable, 
pluma 2 piezas en posición de transporte

Denominación
Unidad

EC210C L,
5,57 m Pluma 2 piezas, balancín:

EC210C NL,
5,57 m Pluma 2 piezas, balancín:

1

2

1

2

1

2

Denominación
Unidad Pluma 2 piezas

Denominación
Unidad Balancín

Incluye el cilindro, tuberías y el bulón del brazo

Incluye el cilindro,
bieleta y el bulón del cazo



m 2,0 2,45 2,6 3,1 2,95* 2,0 2,45 2,6 3,1 2,95*

Rangos de trabajo y fuerzas de excavación EW160C OPCIONES DE RECICLAJE

Denominación
Unidad 5,0 m Pluma monobloque, balancín: 5,1 m Pluma 2 piezas, balancín:

* Brazo de bivalva



m 2,0 2,5 2,9 3,5 4,2 2,0 2,5 2,9 4,2
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2,44 m

EC210C
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E

2,44 m

Rangos de trabajo y fuerzas de excavación EC210C OPCIONES DE RECICLAJE

Denominación
Unidad 5,7 m Pluma monobloque, balancín: 5,57 m Pluma articulada, balancín:

Con cazo de enganche directo



Notas: 1. Presión de trabajo con refuerzo de potencia = 36 MPa 
 2. Los valores indicados anteriormente cumplen la normativa ISO 10 567.
  Las cargas nominales no exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de basculación, con la máquina en suelo firme y horizontal.
 3. Las capacidades marcadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad de elevación hidráulica y no por la carga de basculación.

 Alcance desde el centro de la máquina (l = apoyo levantado/ d = apoyo descendido)

Capacidad de elevación EW160C



Notas: 1. Presión de trabajo con refuerzo de potencia = 36 MPa 
 2. Los valores indicados anteriormente cumplen la normativa ISO 10 567.
  Las cargas nominales no exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de basculación, con la máquina en suelo firme y horizontal.
 3. Las capacidades marcadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad de elevación hidráulica y no por la carga de basculación.

 Alcance desde el centro de la máquina (l = apoyo levantado/ d = apoyo descendido)

Capacidad de elevación EW160C



 Alcance desde el centro de la máquina (l = apoyo levantado/ d = apoyo descendido)

Notas: 1. Presión de trabajo con refuerzo de potencia = 36 MPa 
 2. Los valores indicados anteriormente cumplen la normativa ISO 10 567.
  Las cargas nominales no exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de basculación, con la máquina en suelo firme y horizontal.
 3. Las capacidades marcadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad de elevación hidráulica y no por la carga de basculación.

Capacidad de elevación EW160C



 Alcance desde el centro de la máquina (l = apoyo levantado/ d = apoyo descendido)

Notas: 1. Presión de trabajo con refuerzo de potencia = 36 MPa 
 2. Los valores indicados anteriormente cumplen la normativa ISO 10 567.
  Las cargas nominales no exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de basculación, con la máquina en suelo firme y horizontal.
 3. Las capacidades marcadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad de elevación hidráulica y no por la carga de basculación.

Capacidad de elevación EW160C



 Alcance desde el centro de la máquina (l = apoyo levantado/ d = apoyo descendido)

Notas: 1. Presión de trabajo con refuerzo de potencia = 36 MPa 
 2. Los valores indicados anteriormente cumplen la normativa ISO 10 567.
  Las cargas nominales no exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de basculación, con la máquina en suelo firme y horizontal.
 3. Las capacidades marcadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad de elevación hidráulica y no por la carga de basculación.

Capacidad de elevación EW160C



Muchas características desarrolladas 
específicamente.

Las excavadoras Volvo empujan y cargan 
diferentes tipos de material de reciclaje 
con excepcional eficacia y seguridad.



Capacidad de elevación EC210CL

Notas: 1. Máquina en “Modo de precisión-F” (con refuerzo de potencia) para mayor capacidad de elevación. 
 2. Los valores indicados anteriormente cumplen la normativa ISO 10 567.
  Las cargas nominales no exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de basculación, con la máquina en suelo firme y horizontal.
 3. Las capacidades marcadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad de elevación hidráulica y no por la carga de basculación.
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Capacidad de elevación EC210CL

Notas: 1. Máquina en “Modo de precisión-F” (con refuerzo de potencia) para mayor capacidad de elevación. 
 2. Los valores indicados anteriormente cumplen la normativa ISO 10 567.
  Las cargas nominales no exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de basculación, con la máquina en suelo firme y horizontal.
 3. Las capacidades marcadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad de elevación hidráulica y no por la carga de basculación.



Capacidad de elevación EC210CL

Notas: 1. Máquina en “Modo de precisión-F” (con refuerzo de potencia) para mayor capacidad de elevación. 
 2. Los valores indicados anteriormente cumplen la normativa ISO 10 567.
  Las cargas nominales no exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de basculación, con la máquina en suelo firme y horizontal.
 3. Las capacidades marcadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad de elevación hidráulica y no por la carga de basculación.



Capacidad de elevación EC210CL

Notas: 1. Máquina en “Modo de precisión-F” (con refuerzo de potencia) para mayor capacidad de elevación. 
 2. Los valores indicados anteriormente cumplen la normativa ISO 10 567.
  Las cargas nominales no exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de basculación, con la máquina en suelo firme y horizontal.
 3. Las capacidades marcadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad de elevación hidráulica y no por la carga de basculación.
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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR EW160C OPCIONES DE RECICLAJE

Motor

Sistema de control eléctrico/  
 electrónico

Chasis inferior

Superestructura

Equipos de excavación

Cabina y habitáculo

Sistema hidráulico

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Motor

Sistema de control eléctrico/  
 electrónico

Sistema hidráulico

Cabina y habitáculo

Cabina Elevable
 Cabina Elevable Hidraulicamente
 altura máxima de elevación 5,6 m
 (Velocidad máxima de desplazamiento
 20 km)

Chasis inferior

Equipos de excavación

Implementos

Servicio
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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR EC210C OPCIONES DE RECICLAJE

Motor

Sistema de control eléctrico/
electrónico

Sistema hidráulico

Superestructura

Cabina y habitáculo

Chasis inferior

Tejas de las cadenas

Equipos de excavación

Servicio

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Motor

Sistema de control eléctrico/
electrónico

Sistema hidráulico

Cabina y habitáculo

Cabina Elevable
 Cabina Elevable Hidraulicamente
 Altura máxima de elevación 5,6 m

Chasis inferior

Equipos de excavación

Servicio



More care. Built in.

No todos los productos están disponibles en todos los mercados. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones y diseño sin previo 
aviso, conforme a nuestra política de mejora continua. Las ilustraciones no muestran necesariamente la versión estándar de la máquina.
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