
La hoja topadora Volvo es ideal para cualquier
trabajo que requiera el empuje de cargas
pedadas o altos impactos.  La hoja topadora
es profundamente curva para máximo
movimiento del material y capacidad de
empuje.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

• Angulo de inclinación ajustable manualmente

• Brazos de levantamiento paralelos,
mantienen la inclinación en toda la
gama de movimiento

• Cuchilla de acero al alto carbono reversible
para tener mayor área de desgaste

• Amplia distancia debajo de la hoja cuando
se eleva

• Faldones laterales para l imitar los
derramamientos de material

MOTONIVELADORA VOLVO

HOJA TOPADORA
ACCESORIO



• Dimensiones:

  Longitud 2,4 m    (8’) 2,7 m    (9’)

  Peso 725 kg   (1.600 lb) 748 kg   (1.650 lb)

  Ancho 2.463 mm (97”) 2.768 mm (109”)

  Altura 1.066 mm (42”) 1.066 mm (42”)

  Espesor piel de la hoja 4,7 mm (3/16”) 4,7 mm (3/16”)

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
ap l i c ac iones  para  moton ive ladoras .
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HOJA TOPADORA

• Inclinación de la hoja: Ajustable 15 grados en incrementos de 5 grados

• Construcción: Acero al carbono soldado al arco

• Cuchilla: Reemplazable, de acero al carbono

• Montaje: Requiere un bastidor A de montaje al frente y un 
circuito hidráulico al frente

• Hoja: Se puede separar del bastidor A removiendo 
cinco pasadores y grapas

• Bastidor de empuje inferior:  Acero de sección en caja soldada de 4,7 mm 
(3/16”) con pasadores pivote de acero sólido

• Color de pintura estándar: Gris Volvo

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


