
ABG5820
Terminadoras sobre orugas Volvo   2,5 m - 8,0 m   112 kW
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Pasión por el 
rendimiento
En Volvo Construction Equipment, no lo acompañamos 
sólo en el paseo. Desarrollando productos y servicios 
que elevan la productividad - tenemos confianza en que 
podemos bajar los costos y aumentar las ganancias de los 
especialistas de la industria. Parte del Grupo Volvo, somos 
apasionados por soluciones innovadoras para ayudarlo a 
trabajar de forma más inteligente y no tan dura. 

Ayudándolo a hacer más.

Hacer más con menos es una marca registrada de Volvo Construction Equipment. Hace 
mucho tiempo que la alta productividad se ha casado con el bajo consumo de energía, 
facilidad de uso y durabilidad. Cuando se trata de bajar los costos del ciclo de vida, Volvo está 
en su categoría propia. 

Diseñada para atender sus necesidades.

Hay mucho camino para recorrer en la creación de soluciones que atiendan a las 
necesidades particulares de las diferentes aplicaciones industriales. La innovación 
frecuentemente implica alta tecnología - pero no siempre tiene que hacerlo. Algunas de 
nuestras mejores ideas son simples, basadas en una comprensión clara y profunda de las 
vidas de trabajo de nuestros clientes.

Se aprende mucho en 180 años.

A lo largo de los años, Volvo tiene soluciones avanzadas que han revolucionado el uso de los 
equipos de construcción. Ninguna otra marca dice Seguridad más alto que Volvo. Proteger 
a los operadores, a los que están a su alrededor y minimizar nuestro impacto ambiental 
son valores tradicionales que continúan delineando la filosofía de proyecto de nuestros 
productos.

Estamos a su lado.

Respaldamos la marca Volvo con las mejores personas. Volvo es realmente una empresa 
global, que está a la espera para apoyar rápida y eficientemente a sus clientes - dondequiera 
que estén.

Tenemos pasión por el rendimiento.
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Control de pavimentación uniforme

La perilla simple y fácil de utilizar en el panel de control 
dirige el sistema electrohidráulico para proporcionar 

un control de pavimentación único para una operación uniforme 
en cualquier aplicación. Volvo ABG5820 es ideal tanto para 
pavimentación en curvas donde la precisión es fundamental como 
para tramos rectos donde ofrece bordes definidos.
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Potencia y precisión
Confíe en las terminadoras de orugas Volvo para aumentar sus ganancias. Gracias a la resistencia 
de su construcción, ofrecen un potente rendimiento en cada aplicación. Con la amplia potencia de 
reserva, el diseño sólido y robusto y la alta eficiencia de pavimentación, la terminadora sobre orugas 
Volvo ABG5820 es ideal para proyectos de escala en pavimentaciones de 2,5 a 8,0 m de ancho.

Potente motor

El motor de alto rendimiento proporciona una 
adecuada potencia de reserva para todas las 
condiciones operativas, incluso en los anchos de 
pavimentación máximos.

Transmisiones de desplazamiento

Las transmisiones de desplazamiento electrónicamente controladas 
garantizan una propulsión uniforme, un desplazamiento recto 
preciso, una fusión de bordes minuciosa y arranques suaves; todos 
requisitos indispensables para una carpeta de calidad uniforme.

Unidad de oruga

La máquina Volvo ABG5820 ofrece propiedades de tracción 
excepcionales: el área de contacto extensa de las orugas, junto 
con una óptima distribución del peso de la máquina, permiten un 
proceso de pavimentación eficiente incluso en bases con mala 
capacidad de soporte.

5



6

Visibilidad en todo el entorno

Presenta visibilidad de 360° de todo el proceso de 
pavimentación desde el asiento del operador para 

productividad y seguridad óptimas. Los asientos pueden extenderse 
sobre el lateral de la terminadora para obtener visibilidad adicional. 
En condiciones de baja iluminación ambiental, los paquetes de 
luces opcionales iluminan de forma segura las áreas alrededor de la 
terminadora.
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Volvo lo pone al mando
Ponga la visibilidad de 360° a trabajar para una experiencia más segura y cómoda en el lugar de 
trabajo. Observe el flujo regular del material desde el silo grande, lo que mejora la pavimentación 
continua. La visibilidad excepcional del canal del sinfín simplifica el control de los sinfines y 
transportadores para mantener una columna de material constante que se necesita para producir una 
carpeta de calidad uniforme detrás de la regla.

Panel de control EPM II

El panel de control EPM II (Gestión de pavimentación 
electrónica) intuitivo de Volvo, con pantalla en color 

integrada, permite al operador seleccionar y ajustar rápidamente 
las configuraciones de la terminadora mientras está en movimiento. 
Todos los botones de control están distribuidos en función de la 
ubicación de la terminadora para una rápida identificación. El panel 
grande puede ajustarse a la posición más cómoda.

Flujo del material constante

La capacidad del silo grande y las transmisiones independientes 
para ambos transportadores de barras y sinfines proporcionan el 
flujo del material preciso y uniforme que se necesita para mantener 
la columna de material óptima en el canal del sinfín para que la regla 
produzca una carpeta de alta calidad.

Facilidad de servicio

Los controles de mantenimiento diarios están agrupados 
y pueden accederse a través de la plataforma del 

operador para verificaciones más sencillas, rápidas y seguras antes 
de comenzar la pavimentación.
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Paquete de pavimentación 
ideal

El mejor rendimiento de las reglas

Las reglas Volvo proporcionan 
rendimiento líder en la industria para 

una pavimentación de la mejor calidad, uniformidad 
y suavidad.

Facilidad de servicio

Todos los controles de mantenimiento 
diarios pueden ejecutarse de forma 

rápida, segura y sencilla desde la plataforma del 
operador.

Raspadores superficiales de carretera

Los raspadores de carretera extraen los 
escombros y dejan una superficie limpia y 
uniforme para las orugas.

Bajo nivel de ruido

El bajo nivel de ruido permite una operación 
segura y cómoda.

Rendimiento superior del motor

El motor de alto rendimiento 
proporciona una adecuada potencia 

de reserva para todas las condiciones operativas, 
incluso en anchos de pavimentación máximos.

Pavimentación uniforme

Las transmisiones de desplazamiento 
independientes y electrónicamente 

controladas para cada tren de orugas ofrecen una 
pavimentación uniforme en todas las condiciones 
operativas.
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Visibilidad en todo el entorno

Ofrece visibilidad de 360° del 
proceso de pavimentación para mayor 

productividad. El asiento del operador puede 
extenderse sobre el lateral de la terminadora para 
mayor visibilidad.

Panel de control EPM II

Proporciona una descripción general 
del proceso de pavimentación. 

El panel de pantalla en color grande puede 
ajustarse para encontrar la posición operativa 
más cómoda.

Diseño del silo

El transportador y los laterales plegables del silo 
garantizan el flujo adecuado de material. Una 
plataforma (opcional) aumenta la capacidad y 
asegura el vaciado del silo.

Exclusivo diseño de techo corredizo

El operador puede extender los laterales del 
techo corredizo para mayor protección. El 
toldo plegable permite bajar el techo para un 
transporte sencillo.

Placas de canal fijas y con bisagras

Las placas de canal fijas y con bisagras garantizan 
un direccionamiento óptimo del material en el 
canal del sinfín.

Transmisiones de desplazamiento

Ofrece un control de pavimentación único para 
una operación uniforme en cualquier aplicación.
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Contratos de Ayuda para Clientes 

El rango de Contratos de Ayuda para Clientes ofrece 
mantenimiento preventivo, reparaciones totales y una 

cantidad de servicios de tiempo de trabajo. Volvo utiliza lo último en 
tecnología para controlar el funcionamiento y estado de la máquina, 
ofreciéndole consejos para incrementar su rentabilidad. Al contar 
con un Contrato de Ayuda para Clientes, usted tiene el control de 
sus costos de servicio. 
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Cómo añadir valor a su 
empresa 

Soluciones completas 

Volvo tiene la solución correcta para usted. Entonces, 
¿por qué no nos permite satisfacer todas sus 

necesidades durante todo el ciclo de vida de su máquina? Al 
escuchar sus necesidades, podemos reducir el costo total de 
propiedad e incrementar sus ingresos. 

Ser un cliente de Volvo significa contar con una completa serie de servicios al alcance de su 
mano. Volvo le puede ofrecer una alianza a largo plazo, proteger sus ingresos y brindar una 
amplia gama de soluciones para clientes utilizando piezas de alta calidad ofrecidas por gente 
apasionada. Volvo se compromete a brindarle un retorno positivo de su inversión.  

Partes genuinas de Volvo 

Si hay algo que nos distingue, es nuestra atención por 
los detalles. Este concepto comprobado actúa como una 

sólida inversión para el futuro de su máquina. Las piezas se prueban 
y aprueban minuciosamente, ya que cada una de ellas es vital para 
el tiempo de trabajo y el rendimiento. Solo mediante el uso de piezas 
genuinas de Volvo, usted puede asegurarse de que su máquina 
conservará la renombrada calidad Volvo. 

Red de servicio 

Con el fin de responder a sus necesidades de forma 
más rápida, un experto de Volvo se dirigirá a su lugar de 

trabajo desde una de nuestras instalaciones. Con nuestra amplia 
infraestructura de técnicos, talleres y distribuidores, Volvo cuenta 
con una completa red integral para ayudarle a utilizar nuestro 
conocimiento local y experiencia mundial.  
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Rendimiento líder en la industria
La regla VB 78 con una sola apisonadora ABG Variomatic de Volvo es reconocida entre los 
profesionales de la pavimentación por producir carpetas uniformes de calidad con densidad 
homogénea en una amplia variedad de materiales de pavimentación en cualquier lugar de trabajo, ya 
sea grande o pequeño.

Unidad de control de la regla

Las dos unidades montadas en la regla proporcionan a los 
operadores un acceso sencillo a las configuraciones de ajuste de la 
regla. La unidad de control de la regla permite al operador controlar 
fácilmente la regla y el flujo del material.

Acoplamiento rápido exclusivo

Las extensiones pueden instalarse o extraerse en minutos, sin 
necesidad de herramientas especiales, gracias al sistema de 
acoplamiento rápido exclusivo de Volvo, lo que le permite ahorrar 
tiempo y dinero.

Tecnología de la regla

Las reglas Variomatic de Volvo ofrecen la máxima 
flexibilidad en los trabajos, ya que los anchos de 

pavimentación pueden intercambiarse entre 2,5 y 5,0 m y hasta 

8,0 m con extensiones. Las características adicionales incluyen 
calefacción eléctrica o a gas de tres áreas, ajuste de corona 
hidráulico, diseño de bajo perfil y ajuste de altura hidráulico de las 
extensiones.
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Especificaciones
ABG5820

Motor (diésel)

Marca Deutz

Modelo TCD2013L04 2V

Rendimiento kW 112 a 2200 rpm

Refrigerante Líquido

Capacidad del depósito de combustible l 300

Emisión del escape COM Etapa IIIA

Pavimentación

Rendimiento (teórico)* t/h 600

Espesor de la carpeta (máx.) mm 300

Velocidades

Pavimentación m/min 20

Transporte km/h 3,6

Carro inferior

Largo de la oruga mm 2900

Ancho (placas de oruga) mm 305

Sistema de transporte de mezcla

Capacidad del silo t 13,5

Transportadores 2

Velocidad del transportador m/min 15,6

Sinfines (cantidad) 2

Velocidad del sinfín rpm 77

Diámetro del sinfín mm 360

Sistema eléctrico

Voltaje del vehículo Volt 24

Dimensiones de transporte

Ancho mm 2500

Largo mm 6210

Altura mm 2940

Pesos**

Unidad de tractor kg 12 200

Capacidad máx. de avance en pend. permitida***

Unidad de orugas + regla % 25

Nivel de ruido

Nivel de sonido en la cabina conforme a ISO 11201 LpA dB(A) 85

Nivel de sonido en el exterior conforme a 2000/14/EC LwA dB(A) 105
**Todos los pesos son pesos aproximados sin opcionales. El peso de la unidad de orugas incluye neumáticos rellenos con agua, depósito diésel medio lleno y 
techo apto para todos los climas.
*** Aplica a la regla VB 78 de 2,5 a 5,0 m. El uso de extensiones reducirá la capacidad máxima de avance en pendiente permitida.

Pesos operativos1 de las reglas en kg

según ancho de trabajo 2,5-5 m 6,5 m 7,5 m 8 m

VB 78 ETC 3600 5222 5782 6342

VB 78 GTC 3680 5342 5912 6502

1 Incluye extensiones de sinfín, placas de canal, compuertas traseras, brazos de remolque, etc. 
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DIMENSIONES

A B C D E F G H I J K

mm 6202 2900 405 265 275 360
+/- 65

2163 3780 1431 635 535

L M N O P Q R S T U V

mm 452 12,5° 110 1605 2699 3750 3191 3091 2490 300 2269

Dimensiones

14



15

No todos los productos se encuentran disponibles en todos los mercados. De acuerdo con nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones 
y el diseño sin notificación previa. 
Las ilustraciones no necesariamente muestran la versión estándar de la máquina.

Equipo
EQUIPO ESTÁNDAR
Motor
Motor diésel Deutz, Etapa IIIA/EPA Tier III
Transmisión
Control electrónico de desplazamiento
Rodillos de orugas con lubricación eterna
Articulaciones de la oruga fundidas y reforzadas
Tensor de orugas automático
Gestión del material
Rodillos de empuje del camión de 110 mm Ø
Cuatro mecanismos hidrostáticos independientes para transportadores y 
sinfines
Ajuste de altura de sinfín mecánico
Dirección de rotación de sinfines reversible
Activación/Desactivación de control de velocidad del sinfín
Sistema electrónico
Electronic Paver Management (EPM2) 
Unidad de control ajustable y giratoria
Gabinete de interruptor eléctrico
Interruptor maestro de la batería
Dos paneles de control externos para la regla de pavimentación
Estructura
Dos asientos de extensión lateral
Kit antivandalismo
Regla
Brazos de remolque divididos
Sistema hidráulico para reglas Vario con apisonadora y vibración
Bloqueo de regla
Luces
Cuatro luces de trabajo
Medio ambiente
Aislamiento sonoro
Varios
Kit de herramientas

Laterales del silo de operación 
independiente Luces adicionales Panel de control auxiliar

SELECCIÓN DE EQUIPOS OPCIONALES VOLVO

Ajuste de altura hidráulico
para reglas extensibles Pintura especial

Pistola de limpieza mediante rociado 
de alta resistencia

EQUIPO OPCIONAL
Gestión del material
Laterales del silo de operación independiente
Plataforma delantera de operación hidráulica
Ajuste de altura de sinfín hidráulico
Transportador reversible
Control de sensor de sinfines ultrasónico proporcional
Lubricación central
Rodillos de empuje del camión de 160 mm Ø
Sistema electrónico
Sistemas de nivelación
Panel de control auxiliar
Tomacorrientes adicionales de 230 V
Estructura
Asientos de lujo con calefacción
Techo GRP apto para todos los climas con dispositivo de plegado 
hidráulico manual
Techo apto para todos los climas con dispositivo de plegado hidráulico 
manual
Parabrisas delantero (solo conjuntamente con el techo apto para todos 
los climas)
Pintura especial
Regla
Dispositivo de bloqueo contra elevación de la regla
Dispositivo de alivio de la regla
Ajuste hidráulico de altura de reglas extensibles
Luces
Iluminación proyectada de xenón (solo conjuntamente con el techo apto 
para todos los climas)
Dos luces adicionales (traseras)
Iluminación del compartimento del conductor (solo conjuntamente con el 
techo apto para todos los climas)
Foco de advertencia
Medio ambiente
Sistema de rociado de emulsiones
Pistola de limpieza mediante rociado de alta resistencia
Bomba de transferencia de combustible
Filtro de partículas (de conformidad con las normas BUVAL)
Aceite hidráulico biodegradable
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