
El bastidor en A de Volvo es el mecanismo
universal para la instalación de los siguientes
accesorios montados al frente:
• Hoja topadora          2,4 m   (8’)
• Hoja topadora          2,7 m   (9’)
• Arado de nieve unidireccional
• Arado de nieve en “V”   2,7 m   (9’)
• Arado de nieve en “V”   3,0 m (10’)

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

• Garantiza  altura portadora y ángulo de ataque
  correctos

• Diseño fuerte

• Válvula equilibradora integral en circuito de
   levantamiento

MOTONIVELADORA VOLVO

BASTIDOR EN “A”
ACCESORIO



En Volvo fabricamos nuestra propia línea de
accesorios diseñados a la medida, para
aumentar la versatilidad y productividad de
nuestras motoniveladoras. Los accesorios
Volvo están hechos por especialistas en
motoniveladoras, con el fin de cumplir con
las características singulares de rendimiento
que se requieren en aplicaciones para
motoniveladoras.

MODELO V004

• Dimensiones:
Peso     318 kg   (700 lb)
Altura total  1.086 mm (42,75”)

 Ancho total    902 mm (35,5”)

• Cilindro de levantamiento con válvula equilibradora integral:
Diámetro  102 mm (4”)
Carrera    403 mm (16”)
Tomas SAE    13 mm (1/2”)

• Montado en placa frontal con ocho pernos de grado 8

• Altura libre sobre el suelo:
  Ruedas 13:00 x 24  642 mm (25,5”)
  Ruedas 14:00 x 24   655 mm (25,75”)
  Ruedas 16:00 x 24    707 mm (27,75”)

• Controles: Control hidráulico absoluto por palanca ubicada en
pedestal de dirección

• Pintura de color estándar: Gris Volvo

• Consulte con su distribuidor para los requisitios hidráulicos y de
montaje

BASTIDOR EN “A”

De acuerdo con nuestra política de desarrollo y mejoramiento continuo de nuestros productos, nos reservamos el derecho de cambiar
las especificaciones y el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones no muestran necesariamente la versión estándar de la máquina.
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Su seguridad y la de las personas que están a su alrededor dependen del cuidado que se tenga al manejar y darle servicio a la motoniveladora.
No maneje la  motononiveladora hasta que haya leído y entendido todas las instrucciones y advertencias que aparecen en el manual del operador.
Volvo Motor Graders Limited es una compañía registrada ISO 9001 y 14001. www.volvo.com


