
El escarificador está diseñado para romper
material compactado, asfalto y subrasante
rocosa para facilitar la nivelación.

El escarificador Volvo está montado detrás
del eje delantero, para garantizar la mejor
capacidad de corte y excelente visibilidad del
accesorio.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

• El sitio de montaje deja libre la placa frontal
para montar otros accesorios, tales como
una hoja de topadora, un arado de nieve o
un bloque de empuje

• El montaje de cuatro puntos del bastidor
garantiza la rigidez del escarificador en todas
las aplicaciones

• El escarificador Volvo puede pedirse instalado
de fábrica o para instalación en el campo

• Las motoniveladoras se pueden pedir con
ménsulas para montaje sólo para facilitar
futuras instalaciones del escarificador

MOTONIVELADORA VOLVO

ESCARIFICADOR
ACCESORIO



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

• Dimensiones:
Peso 782 kg (1.725 lb)
Base del escarificador 864 mm (34,0”)

• Construcción: de sección en caja totalmente soldada con diseño
en V. Viene con ajuste de tres posiciones de inclinación manual
para uso en diversas aplicaciones de trabajo

• Dimensiones de la caja: 1.383 mm x 178 mm x 203 mm
(54,5” x 7,0” x 8,0”)

• Dientes: 5 de fábrica, con capacidad para 11
• Espesor de la placa arriba y abajo: 19 mm (0,75”)
• Distancia entre dientes: 120 mm (4,75”)
• Ancho de corte: 1.235 mm (48,63”)
• Penetración máxima: 260 mm (10,25”)
• Altura libre sobre el suelo con ruedas de 14:00 x 24:

Sin dientes 546 mm (21,50”)
Con dientes - elevado 285 mm (11,25”)

                       - bajado 260 mm (10,25”)

• Dientes:
Mango- aleación mediana de acero al carbono. Dureza Brinell
de 415

             - Espesor                        76 mm x 25 mm (3” x 1”)
Punta - Reemplazable. Dureza Brinell de 495

             - Tamaño de la punta     165 mm x 44 mm (6,5” x 1,75”)

• Control hidráulico:
   Cilindro de doble acción con válvula equilibradora
   Control hidráulico absoluto por palanca ubicada en pedestal de

conducción

• Cilindro de levantamiento:
   Diámetro 102 mm (4,00”)
   Carrera  514 mm (20,25”)

• Pintura de color estándar: Amarillo Volvo
• Consulte con su distribuidor para los requisitos hidráulicos y de

montaje

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 V001 (no está disponible en las G780 / G780 VHP)

ESCARIFICADOR

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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