
ABG2820
Extendedoras de cadenas Volvo   1,5-4,0 m   63 kW
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Pasión  
por el rendimiento
En Volvo Construction Equipment, no queremos ser sólo 
su compañero de viaje. Gracias al desarrollo de productos 
y⁄servicios que elevan la productividad, podemos ayudar a 
los expertos de la industria a reducir los costes y aumentar 
los beneficios. Como parte del Grupo Volvo, nos apasionan 
las soluciones innovadoras que le ayuden a trabajar, pero 
no más, sino mejor.

Le ayudamos a hacer más   
Hacer más con menos es un rasgo característico de Volvo Construction Equipment. Desde 
hace tiempo, la alta productividad está unida a un bajo consumo de combustible, fácil utilización 
y durabilidad. En lo que se refiere a reducir los costes de ciclo de vida, Volvo no tiene rival.

Diseñadas para ajustarse a sus necesidades   
Se necesita mucho trabajo para crear soluciones que se adecuen a las necesidades 
particulares de las distintas aplicaciones industriales. Con frecuencia, la innovación necesita 
de la alta tecnología, pero no siempre es así. Algunas de nuestras mejores ideas han sido 
simples, basadas en una comprensión clara y profunda del trabajo de nuestros clientes.

Se aprende mucho en 180 años   
Con el paso de los años, Volvo ha diseñado soluciones que han revolucionado el uso de los 
equipos de construcción. Volvo es sinónimo de seguridad, más que ninguna otra marca. Proteger 
a los operadores y al resto de personal y reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente son 
valores tradicionales que continúan guiando nuestra filosofía de diseño de productos.

Estamos de su lado   
Respaldamos la marca Volvo con las mejores personas. Volvo es una empresa realmente 
global, que se esfuerza en apoyar a sus clientes de forma rápida y eficiente, en cualquier 
parte del mundo.

Tenemos pasión por el rendimiento.
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ABG2820: única en su categoría
La ABG2820 es un prodigio de versatilidad, para aplicaciones de pavimentación de volumen 
medio a bajo. A pesar de tratarse de una extendedora compacta, incorpora muchas de las 
innovadoras prestaciones ya integradas en los modelos de mayor tamaño. El potente sistema 
de propulsión permite a la extendedora empujar cualquier volquete de descarga, mientras 
que el panel de control EPM permite al usuario trabajar con la comodidad que solo Volvo 
puede ofrecer.

Campos de aplicación

La ABG2820 es la solución de pavimentado económica para 
las siguientes aplicaciones: senderos, carriles de bicicleta 
y carreteras rurales, aparcamientos y carreteras de acceso, 
campos deportivos y zonas de recreo, proyectos paisajísticos, 
carreteras urbanas, trabajos de reparación.

Coste de explotación reducido

La ABG2820 se ha diseñado de modo que requiera 
muy poco mantenimiento. Las cadenas lubricadas 
de por vida con sistema de tensado automático y 
rodamientos sin mantenimiento para el transportador,  
el tamper de la regla y el vibrador reducen el tiempo 
y los costes de mantenimiento al mínimo.

Gran comodidad trabajando

La plataforma del operador proporciona una excelente 
visibilidad en todas las direcciones. El panel de control y 
el asiento pueden deslizarse como un solo conjunto hacia 
los dos lados de la extendedora y girar hasta 30° en sus 
topes máximos.

b b

Motor respetuoso con el medio ambiente 
con bajo consumo de combustible

El motor diésel con certificación COM III funciona 
prácticamente en silencio y es extremadamente 
respetuoso con el medio ambiente. El reducido 
consumo de combustible, junto con un depósito de 
gran capacidad, permiten un trabajo ininterrumpido de 
hasta 12 horas sin necesidad de repostaje, en función 
de las condiciones del lugar.
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Regla Variomatic VB 30 

La regla de apisonado con vibración 
VB 30, con un sistema de guía de la regla 

patentado, permite multiplicar por dos la 
anchura básica (1,5-3 m). Las extensiones 
de la regla aumentan la anchura de 
extendido hasta los 4 m. 

Transmisión de traslación con alta 
fuerza de tracción

El sistema de tracción independiente con 
control electrónico asegura una propulsión 
uniforme, un desplazamiento en línea recta 
preciso, giros exactos y arranques suaves. 
Esto son prerrequisitos óptimos para un 
pavimentado suave y uniforme. La alta 
fricción estática de las gruesas tejas de 
goma desmontables garantiza una muy alta 
potencia de tracción.

Gran visibilidad del flujo del 
material

El asiento del conductor y la unidad del 
tablero giratorios y deslizantes y la posición 
de conducción elevada proporcionan una 
visibilidad óptima del flujo del material de 
extendido.

Movilidad óptima

Una alta velocidad de transporte 
de 6 km/h y una extraordinaria 

maniobrabilidad facilitan el movimiento de 
la extendedora por el lugar de trabajo. Las 
alas de tolva de funcionamiento individual 
(opcionales) y los rodillos de compensación 
giratorios permiten el pavimentado hasta 
obstrucciones laterales.

EPM de última generación

El sistema Electronic Paver 
Management es un contrastado sistema 

de control por bus CAN en serie, con un 
moderno tablero de control que muestra 
todas las funciones, ajustes y estados de 
la extendedora. Ningún otro sistema en el 
mercado garantiza un funcionamiento tan 
intuitivo ni tantas opciones para almacenar y 
analizar los datos de la máquina.

Eficiente sistema transportador 
de mezcla

La tolva bien dimensionada tiene 
una capacidad de 6 t y se puede cargar 
mediante dúmperes sin ningún problema. 
Debido a las transmisiones hidrostáticas 
individuales para cada transportador y cada 
sinfín, la distribución de la mezcla se adapta 
individualmente a los requisitos de cada 
lado de la regla.
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Dimensiones

Especificaciones
Motor (diésel) Modelo Deutz TD2011L04

Potencia kW (CV) 63 / 86 @ 2 500 rpm
Refrigerante Líquido
Capacidad del depósito de combustible I 125
Emisión de gases de escape COM III /EPA Tier III

Extendido Salida (teór.)1 t/h 330
Grosor de la capa (máx.) mm 250

Velocidades Extendido m/min. 29
Transporte km/h 6

Unidad de oruga Longitud mm 1 680
Ancho (placas de oruga) mm 260

Sistema transportador 
mixto

Capacidad de la tolva t 6.0
Transportadores 1
- Velocidad del transportador m/min. 21
Barrenas 2
Velocidad del sinfín 1/min 81
Diámetro del sinfín mm 300

Sistema eléctrico V Sistema de 24 V
Dimensiones de transporte Anchura x Longitud x Altura mm 1 650 x 5 028 x 2 445
Pesos2 Unidad tractora kg 7 880
Regla VB 30 Anchura básica y rango de ajuste m 1.50 - 3.00

Anchura máx. de pavimentado con extensiones m 4.0

Pesos de funcionamiento2 a 1,50 - 3,00 m de anchura de pavimentado kg 1 610 
a 4,00 m de anchura de pavimentado kg 1 870

Nivel de ruido Nivel de presión acústica en el oído del conductor, según 
ISO 11201 LpA dB(A) 85 (con regla VB30)

Nivel de potencia acústica garantizado, según la Directiva 
2000/14/CE LwA dB(A) 105 (con regla VB30)

1   Los resultados de pavimentación reales dependen del grosor de la capa de rodadura, la anchura pavimentada y la velocidad de pavimentación, y variarán según 
las condiciones de pavimentación prevalecientes en el lugar de trabajo. Póngase en contacto con nosotros y será un placer ayudarle a calcular el rendimiento de 
pavimentación de su proyecto particular.
2   Todos los pesos son aproximados sin opciones.
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No todos los productos se encuentran disponibles en todos los mercados. Siguiendo nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho de modificar 
las especificaciones y el diseño sin previo aviso. Las ilustraciones no muestran necesariamente la versión estándar de la máquina.

Equipamiento

SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE VOLVO

Dos transportadores independientes
Alas de la tolva de accionamiento 
independiente

Pared de tolva delantera

Con los dos transportadores 
independientes el flujo de material se 
puede adaptar a requisitos desiguales del 
lado de cada regla (por ejemplo, cuando se 
pavimenta a lo largo de una pared).

Las alas de tolva controladas por separado 
facilitan la alimentación desde el lado 
mediante cargadoras de ruedas, etc. cuando 
se pavimenta cerca de una obstrucción.

Si las condiciones del lugar de trabajo 
no permiten la alimentación de material 
mediante dúmperes desde la parte trasera, 
la tolva también se puede cargar desde el 
lado (mediante transportador, cargadora 
de ruedas, etc.). La pared de tolva frontal 
evita que salpique el material delante de la 
extendedora.

Motor Deutz Diesel, COM IIIA/EPA Tier III
Gestión electrónica de pavimentadora (EPM2) 
Unidad con panel del operador y asiento, desplazable 
lateralmente y giratoria
Asiento de lujo con calefacción
Techo para cualquier condición meteorológica de GRP 
(plástico reforzado con fibra de vidrio)
Control de transmisión electrónico
Rodillos de orugas de cadena lubricados de por vida
Eslabones de orugas de cadena de forja y endurecidos
Sistema de dirección con transmisiones hidrostáticas 
individuales
Rodillos de compensación giratorios individualmente
Viga transversal delantera ajustable longitudinalmente
Aleros de accionamiento independiente
Pared de tolva delantera
Transmisiones hidrostáticas para transportadores y 
sinfines
Transportador simple
Dos transportadores independientes
Transportador reversible
Rodamientos de transportador que no requieren 
mantenimiento
Control de regla ultrasónico proporcional según los 
requisitos de material
Dirección reversible del giro del sinfín
Bloqueo de regla

Bloqueo "antiascenso" de la regla
Mecanismo electrihidráulico de la regla
Kit de pavimentación de medio carril
Aujuste de altura de sinfín mecánico
Ajuste hidráulico de altura del sinfín 
Sistemas de nivelación 
Armario de interruptores eléctricos
Cuatro luces de trabajo
Aislamiento acústico
Kit antivandalismo
Interruptor de desconexión de la batería
Dos paneles de control externos para la regla de 
pavimentación
Juego de herramientas
Filtro de partículas (según instrucciones de BUVAL)
Dos luces traseras adicionales
Rotativo de advertencia
Panel de control auxiliar
Pistola pulverizadora de limpieza de alta resistencia
Pintura especial (según códigos de color RAL, excluida 
pintura metalizada)

Estándar      Opcional  
Listado parcial de equipamiento de serie y opciones disponibles
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