MOTONIVELADORA VOLVO

BLOQUE DE EMPUJE
ACCESORIO

El bloque de empuje Volvo se monta en la
placa frontal de la motoniveladora y realiza
dos funciones básicas:
• Sirve de equilibrio para la instalación del
desgarrador trasero
• Se utiliza en ambientes de trabajo en que la
motoniveladora tiene que usarse como
vehículo de empuje

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
• Se extiende más allá de los neumáticos
delanteros, de manera que queda suficiente
distancia para empujar otros equipos
• Cara frontal del bloque de empuje con tres
plac as de desgaste reemplazables
• Forma ahusada ofrece excelente visibilidad
hacia delante
• Se puede montar y desmontar con gran
facilidad para permitir el uso de otros
accesorios delanteros
• Puntos de amarre integrales para que su
transporte en camiones sea seguro

MODELO V011
• Dimensiones
Altura
Ancho (en la placa de empuje)
Profundidad a la placa frontal
de la motoniveladora
Peso
Area de empuje

851 mm
305 mm

(33”)
(12”)

591 mm
510 kg
2.594 cm2

(23”)
(1.125 lb)
(402 pulg2)

• Tres placas de desgaste de acero al carbono de 38 mm (1,5”) de
espesor
• Dos orejetas de amarre de 89 mm (3,5”)
• Un cáncamo de levantamiento de 38 mm (1,5”)
• Montado en la placa frontal con ocho pernos de grado 8
• Agregar a la longitud total:
G710
neumáticos de 13:00 x 24
G720
neumáticos de 14:00 x 24
G730
neumáticos de 14:00 x 24
G740
neumáticos de 14:00 x 24
G780
neumáticos de 16:00 x 24

500 mm
500 mm
500 mm
527 mm
475 mm

(19,75”)
(19,75”)
(19,75”)
(20,75”)
(18,75”)

• Construcción: Aleación de acero al carbono totalmente soldado con
escuadras de refuerzo
• Color de pintura estándar: Amarillo Volvo
• Consulte con su distribuidor para los requisitos hidráulicos y de montaje

BLOQUE DE EMPUJE

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

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
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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