


Demolición. Es un elemento clave del progreso. El 
derribo de edificios, puentes y otras estructuras es 
un trabajo duro y enérgico. El éxito en la demolición 
exige maquinaria extraordinariamente resistente, 
implementos de gran rendimiento y un socio que lo 
respalde, turno tras turno.

Volvo da la talla con excavadoras expresamente 
construidas para la demolición, cargadoras de 
ruedas, vehículos de transporte, etc. Soluciones de 
confianza para todas las fases de la demolición. 
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VOLVO ES SU SOCIO DE CONFIANZA 
EN SOLUCIONES DE DEMOLICIÓN COMPLETAS 

sus excavadoras de 
gran alcance vertical (HR)

17 a 32 metros de altura, 

sistemas de protección

diseñada para 
ofrecer gran rendimiento

vigas de acero, barras de refuerzo, 
hormigón, madera, baldosas,
Carga transporte.

amplio campo de visión
el confort y la 

protección del operador sistema
de transmisión Volvo de bajo 
consumo 

seis excavadoras de 
demolición estándar

componentes de alta resistencia,

excelente visibilidad
Volvo Care Cab.





En la demolición primaria cuenta el alcance, la 
potencia y el control. La línea Volvo de cuatro 
excavadoras de gran alcance vertical (HR) dispone 
de plumas de 17 a 32 metros, cabinas de alta 
visibilidad y sistemas hidráulicos suaves y fiables. 
Equipadas con herramientas de 2 a 3,5 toneladas 
no hay trabajo de demolición de gran envergadura 
que se les resista. 

Las seis excavadoras de demolición estándar 
Volvo ofrecen fuerza, ciclos rápidos, ahorro de 
combustible y protección superior para realizar 
todas las demás tareas de demolición.

Cambio rápido en 30 minutos 
de excavadora de demolición 
a retroexcavadora

una máquina 
del tamaño adecuado

gran alcance 
vertical

Excelente estabilidad y seguridad

largo chasis inferior,
las

válvulas de retención de la pluma y 
el brazo, 

indicador de momento 
total

insonorizada montada sobre 
soportes viscosos, las cámaras 
delantera y trasera, y un ventilador 
reversible

Capacidad y caudal 
implementos

2 toneladas
2,5 toneladas

3,5
toneladas

cabina con basculación 
hidráulica inclina 30 
grados

reducir la fatiga

chasis inferior de ancho variable 
por accionamiento hidráulico

LAS EXCAVADORAS DE ALTURA ABREN
LA BRECHA DE LA DEMOLICIÓN PRIMARIA





Condiciones extremas. Material afilado, irregular, 
pesado y arenoso. Hay pocas cosas en la construcción 
que sometan a la maquinaria a tanto esfuerzo como 
mover, clasificar, cargar y procesar los escombros de 
la demolición. Las excavadoras de demolición estándar 
Volvo tienen la fuerza y la protección necesaria para 
dominar en todas las fases de la demolición. Usted 
quiere hacer el trabajo correctamente, con seguridad y 
rentabilidad. Con Volvo lo consigue.
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pantallas de micromalla

motor de categoría 
mundialmente

las operaciones 
combinadas, 

los robustos elementos de 
protección

 la caída de 
objetos

sistema de protección contra 
impactos laterales las
puertas laterales de doble grosor

las protecciones 
del cilindro

las protecciones en toda la longitud 
de la cadena, la placa inferior de 
10 mm

en el aro de giro
bisagras empotradas

El enganche rápido Volvo
el cambio de los implementos de 
demolición martillos y garras

cizallas
pulverizadores 

ajustes de caudal hidráulico 
personalizados

Datos principales- Máquinas de 
demolición estándar EC210C EC240C EC290C EC360C EC460C EC700B

Peso operativo, sin implemento
Motor
  Máxima potencia a
  ISO 9249/SAE J1349, neta
Par máximo
Bomba principal
Presión del sistema (implemento) 2

con refuerzo de potencia (implemento) 2

Caudal máximo
Longitud de la cadena
Ancho entre centros de las cadenas
Capacidad de elevación
  A lo largo del chasis inferior
  a alcance / altura
Fuerza de arranque, SAE kN

ventilador reversible

DEMOLICIÓN SECUNDARIA, PRODUCCIÓN ÓPTIMA





EXCAVADORAS DE DEMOLICIÓN VOLVO: 
POTENCIA, PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD
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Las protecciones del cilin-
dro de la pluma y el cazo

Las protecciones de la 
corona de giro

-

La cabina inclinable se 
inclina hasta 30 grados

-

 junta modular 
hidráulica meca-
nismo de bloqueo hidráulico

-
cambiar de la pluma

menos de 30 minutos. 
- La pluma de demolición

-

La cámara opcional montada en 
la pluma

El indicador de mo-
mento total

-

implementos de demolición, garras, martillos, cizallas pulverizadores.



El sistema de protección 
contra impactos laterales

-

Placa de metal perforada

La protección contra la caída 
de objetos (FOG)

-

Las puertas laterales de 
doble grosor 

Protecciones en toda la longitud 
de la cadena -Excelente protección 

inferior de 8 mm de 
la superestructura

pantalla de micromalla



Para los contratistas de demolición, disponer de una 
buena máquina es sólo una parte de la ecuación 
para tener éxito en el trabajo. Los clientes quieren 
algo más que una máquina. Quieren asistencia. 
Quieren soluciones. Necesitan tener la certeza 
de que su maquina -y su fabricante- responderán. 
Necesitan la garantía de Volvo.

EL LIDERAZGO DE VOLVO SE EXTIENDE POR TIERRA, MAR, AIRE Y ESPACIO.

-

Una línea completa

excavadoras 
de cadenas y de ruedas, dúmperes 
articulados, cargadoras de ruedas, 
retrocargadoras, minicargadoras, 
cargadoras de ruedas compactas

Una red mundial de concesionarios
superior asistencia al 

cliente
programas de mantenimiento 
preventivo, contratos 
de servicio, 

rendimiento fiable.
Características de seguridad 
incorporadas,

VOLVO SIGNIFICA RENDIMIENTO FIABLE, 
SEGURIDAD Y ASISTENCIA TOTAL AL CLIENTE





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

More care. Built in.




