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Todas las terminadoras Volvo ABG son el resultado 
de 60 años de experiencia en la industria de la 
construcción vial. Con la amplia potencia de reserva, 
el diseño sólido y robusto, la alta eficiencia de 
pavimentación y la facilidad de operación de Volvo, 
la terminadora sobre orugas ABG6820 es ideal para 
proyectos de mediana escala en pavimentaciones de 
2,5 a 10,0 m de ancho. 

Una potente máquina terminadora para 
lugares de trabajo demandantes. 

	 •	 	Fusión	de	bordes	precisa.

	 •	 	Excelente	nivelación	de	la	superficie.

	 •	 	Unidad	de	oruga	con	propiedades	de	tracción	
excepcionales.

ABG6820 10 m 300 mm 15,8 t - 20,3 t 129 kW

Materiales de pavimentación
Las terminadoras sobre orugas son 
especialmente aptas para pavimentar 
una amplia gama de materiales, desde 
la capa de desgaste hasta las capas de 
base de los contratos de pavimentación 
más diversos. 

Aplicaciones de pavimentación
•		Carreteras	municipales
•		Carreteras	principales
•		Estacionamientos
•		Áreas	de	almacenamiento	de	residuos
•		Proyectos	de	rehabilitación

Potentes motores
Los motores de alto rendimiento 
proporcionan una adecuada potencia 
de reserva para todas las condiciones 
operativas, incluso en anchos de 
pavimentación máximos. 

Modo smart power
La mayoría de las aplicaciones no exige 
la elevada capacidad de rendimiento del 
motor.	En	dichos	casos,	el	conductor	
puede seleccionar el modo smart power 
de	la	unidad	de	control	EPM	II.	Este	reduce	
la velocidad del motor y, en consecuencia, 
el ruido es menor y se ahorra más 
combustible.

Accionamiento del desplazamiento 
con control electrónico
El	accionamiento	del	desplazamiento	
con	control	electrónico	garantiza	una	
propulsión	uniforme,	desplazamiento	
recto preciso hacia adelante, fusión de 
bordes exacta y partida suave.
Este	sistema	proporciona	los	requisitos	
previos óptimos para una carpeta pareja 
y uniforme. 

Unidad de oruga con 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 baja capacidad de 
sustentación.

EPM Electronic Paver Management
El	centro	de	control	de	la	terminadora	
es	el	panel	de	control	EPM	II	de	última	
generación.	Ningún	otro	sistema	del	
mercado ofrece una operación tan sencilla 
e intuitiva con una amplia gama de 
posibilidades de almacenamiento y análisis 
de	datos	de	la	máquina.	

Gestor de ajustes
Esta	función	permite	al	operador	
programar previamente ajustes 
de funciones para determinadas 
características	de	trabajo.	Mejora	la	
productividad reduciendo los tiempos de 
configuración.

Facilidad de operación ejemplar
La estación del operador espaciosa y 
cómodamente diseñada ofrece un campo 
de	visión	de	360°.	El	panel	de	control	
EPM	II	puede	girarse	fácilmente	de	un	
lado a otro y ajustarse a la posición en 
que	está	sentado	el	operador.
Una	vista	directa	del	silo,	el	canal	del	
sinfín y el área de trabajo ofrece las 
condiciones	óptimas	para	alcanzar	
excelentes resultados de pavimentación.
Gracias a las vastas medidas de control 
sonoro, las terminadoras poseen niveles 
de ruido líderes en su categoría.
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	 •	 	Excelente	nivelación	de	la	superficie.

	 •	 	Unidad	de	oruga	con	propiedades	de	tracción	
excepcionales.

ABG6820 10 m 300 mm 15,8 t - 20,3 t 129 kW
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Gracias a la clara disposición de la estación del 
operador y al área de trabajo ergonómicamente 
diseñada, el operador puede concentrarse totalmente 
en el proceso de pavimentación.

Facilidad de operación ejemplar  
y excelente visión panorámica.

	 •	 	Asiento	del	operador	ajustable.

	 •	 	Paneles	de	control	externos	a	ambos	lados	de	la	
regla.

	 •	 	Panel	de	control	EPM	II	giratorio.

	 •	 	Panel	de	control	auxiliar.

Fácil operación: no queda nada que 
desear
El	operador	puede	ajustar	su	posición	
y la posición del panel de control 
para	satisfacer	sus	propios	requisitos	
personales. Ambos asientos cómodos 
pueden	desplazarse	transversalmente	por	
gran parte de la estación del operador y 
pueden extenderse lateralmente más allá 
del	borde	externo	de	la	terminadora.	El	
panel	de	control	EPM II	de	montaje	central	
puede girarse, inclinarse y extenderse 
telescópicamente.	En	caso	de	ser	
necesario, el operador puede trasladar su 
estación de trabajo de un lado a otro de la 
terminadora en cuestión de segundos. 

Los	laterales	del	techo	corredizo	pueden	
extenderse hacia afuera para proteger 
al operador de los elementos, y este 
puede contar con un parabrisas delantero 
opcional y cortinas laterales.

Perfecta visión del proceso de 
pavimentación
El	diseño	de	la	estación	del	operador	
ofrece una visión perfecta de las 
escalas de espesor de la carpeta, del 
flujo de material del silo, de la regla de 
pavimentación y del canal del sinfín. Las 
luces de trabajo opcionales iluminan 
el	canal	del	sinfín	y	resultan	muy	útiles	
durante las condiciones de iluminación 
adversas.

La última generación de Electronic 
Paver Management (EPM)
Este	sistema	ofrece	al	operador	una	
visión general óptima y control de 
todos los procesos de pavimentación. 
El	exclusivo	panel	de	control	EPM	
II	guía	al	operador	paso	a	paso	a	
través de las funciones de trabajo 
individuales. Los botones de control de 
todas las funciones están dispuestos 
en un diagrama de vista aérea de la 
terminadora y se identifican fácilmente 
en	el	panel	de	control.	Mediante	
los botones de función, el operador 
puede	acceder	a	menús	de	datos	del	
motor y funciones de pavimentación, 
que	se	visualizan	claramente	en	
una gran pantalla a color. Todas las 
modificaciones	que	realiza	el	operador	
en los ajustes de la terminadora 
pueden reproducirse inmediatamente 
en los gráficos animados. 

Gracias a su elevado nivel de 
compatibilidad, el sistema puede 
actualizarse	fácilmente	y	los	datos	
pueden transferirse a través de interfaces 
USB	del	panel	de	control.	Esto	permite	
extraer rápidamente mensajes del 
sistema e implementar nuevas funciones.

El	panel	de	control	EPM	II,	los	paneles	
de control de la regla y el panel de 
control auxiliar pueden colocarse de 
manera segura en compartimentos de 
fácil	acceso.	Estos	compartimentos	con	
cerradura	protegen	este	valioso	equipo	
del vandalismo.
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	 •	 	Asiento	del	operador	ajustable.

	 •	 	Paneles	de	control	externos	a	ambos	lados	de	la	
regla.

	 •	 	Panel	de	control	auxiliar.
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Soluciones de pavimentación de última 
generación.

El	 elevado	 rendimiento	 de	 pavimentación	 constituye	 una	 de	 las	 fortalezas	 de	
todas	las	terminadoras	Volvo.	Pero	eso	no	es	todo,	numerosas	características	bien	
pensadas simplifican el trabajo durante la pavimentación de la carpeta y luego de 
esta.

Raspadores de superficie
Los raspadores de superficie 
limpian los escombros y dejan 
una superficie limpia y uniforme 
para	las	orugas.	Pueden	
elevarse rápida y fácilmente 
a la posición de transporte 
o bajarse para el trabajo de 
pavimentación. 

 Diseño del silo
El	diseño	del	transportador	y	los	grandes	
laterales	plegables	del	silo	garantizan	el	
adecuado flujo de material. La adición del 
faldón	frontal	(opcional)	garantiza	que	el	
silo siempre se vacíe por completo.

 Motores potentes y ecológicos
Motor	diésel	con	nivel	de	emisiones	
EU Stage	IIIA,	silencioso	y	ecológico.	

 Accionamiento del desplazamiento 
con la mayor precisión
El	sistema	monitorea	el	movimiento	de	la	
oruga y controla la respuesta del motor 
para	garantizar	tanto	la	pavimentación	en	
curva de radio fijo como en línea recta.

 Unidades de oruga potentes
Unidades	de	oruga	libres	de	
mantenimiento con tacos de goma 
para	orugas	trapezoidales	duraderos	y	
tensores de orugas automáticos. 
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Óptima vista del flujo de material
El	cómodo	asiento	del	operador	
con su posición elevada ofrece una 
excelente vista del flujo de material de 
pavimentación.

 Exclusivo diseño de techo corredizo
El	operador	puede	extender	los	laterales	
del	techo	corredizo	para	mayor	protección.	
El techo	corredizo,	junto	con	el	tubo	
de escape, pueden elevarse y bajarse 
fácilmente mediante la bomba hidráulica 
manual	para	su	transporte	en	un	remolque	
de carga reducida. 

 Placas conductoras y de canal fijas 
y con bisagras
Las placas de canal fijas y con bisagras 
garantizan	una	óptima	columna	de	
material en el canal del sinfín.

 Última generación de EPM II
Simplifica	la	operación	mediante	el	
diseño del panel de interruptores, 
basado en la ubicación de las 
funciones.
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Sistema de transporte de material 
con control proporcional

El	gran	volumen	del	silo	permite	eliminar	
las interrupciones de suministro de 
material	de	pavimentación.	El	faldón	
frontal opcional del silo facilita el 
vaciado del área delantera del silo. 
Los mecanismos independientes para 
ambos transportadores y ambos sinfines 
garantizan	el	transporte	del	material	a	
ambos lados de la regla cuando y donde 
sea	necesario.	Es	posible	mantener	el	
direccionamiento óptimo de material en 
el	canal	del	sinfín	ante	cualquier	situación	
de pavimentación ajustando la altura, la 
velocidad y la dirección de rotación de los 
sinfines.

Tecnología de la regla

Gracias a las reglas ABG Variomatic de 
alta densidad, Volvo ofrece una tecnología 
destacada. La combinación patentada de 
apisonadoras dobles con regla vibratoria 
permite	a	la	terminadora	alcanzar	el	
más elevado nivel de compactación, 
a fin de reducir significativamente la 
posterior compactación con rodillos. 
Esto	también	beneficia	la	nivelación	de	
la superficie de la carpeta y genera un 
desplazamiento uniforme.	

Los modelos de reglas Vario están 
disponibles en sus versiones con doble 
apisonadora o con una sola. La regla fija 
para Volvo	MB122	está	disponible	con	una	
sola apisonadora.

Elevada tasa de pavimentación, excelente 
calidad de pavimentación.

Independientemente	 de	 que	 estén	 equipadas	 con	
regla apisonadora simple o doble, las terminadoras 
sobre orugas Volvo combinan una excelente calidad 
de pavimentación, máxima potencia de reserva y 
elevada eficiencia. 

Los modelos de regla VB 78/88 y 
VDT-V 78/88 Vario ofrecen la mayor 
flexibilidad	en	trabajos	que	exigen	cambiar	
con frecuencia el ancho de pavimentación. 
Estas	reglas	pueden	extenderse	
hidráulicamente hasta el doble del ancho 
básico.	El	uso	del	sistema	patentado	de	
rápido acoplamiento hidráulico permite 
conectar rápidamente las extensiones a 
la	regla	básica.	(Para	obtener	información	
más detallada, consulte el folleto 
independiente de reglas Variomatic). 

Mantenimiento sencillo

Gracias a la clara disposición y al 
fácil acceso a todos los puntos de 
mantenimiento, Volvo ofrece el más 
alto nivel de mantenimiento sencillo de 
terminadoras	sobre	orugas.	Es	posible	
acceder rápidamente a los filtros de aire, 
los filtros de combustible y la varilla de 
control de aceite mediante las puertas de 
mantenimiento.	Un	sistema	de	lubricación	
central	opcional	simplifica	aún	más	la	
tarea de mantenimiento. Varios sellos en 
los	ejes	del	sinfín	aumentan	su	vida	útil	de	
pavimentación	y	alcanzan	un	elevado	nivel	
de confiabilidad operativa. Todo el sistema 
electrónico está instalado en un gabinete 
de interruptores de fácil acceso. 

Gestor de intervalo de servicio

Presenta	advertencias	o	alertas	al	
operador en relación con servicios 
obligatorios	vencidos	o	futuros.	El	
adecuado mantenimiento prolonga la vida 
útil	y	la	confiabilidad	de	la máquina.

	 •	 	Gabinete	de	interruptores	de	fácil	acceso.

	 •	 	Amplias	puertas	de	mantenimiento.

	 •	 	Plataforma	delantera	opcional	del	silo.

	 •	 	Regla	de	tecnología	destacada.
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	 •	 	Amplias	puertas	de	mantenimiento.

	 •	 	Plataforma	delantera	opcional	del	silo.

	 •	 	Regla	de	tecnología	destacada.

Especificaciones

Anchos de pavimentación/Pesos operativos de la regla3

Modelo de regla kg

VB 78 Rango	de	ajuste	básico:	2,50	a	5,00 m 3 620

Ancho	máx.	de	pavimentación	con	extensiones:	9,0 m 6 600

VB 88 Rango	de	ajuste	básico:	3,00	a	6,00 m 4 090

Ancho	máx.	de	pavimentación	con	extensiones:	9,0 m 6 451

VDT-V 78 Rango	de	ajuste	básico:	2,50	a	5,00 m 4 000

Ancho	máx.	de	pavimentación	con	extensiones:	7,5 m 6 098

VDT-V 88 Rango	de	ajuste	básico:	3,00	a	6,00 m 4 530

Ancho	máx.	de	pavimentación	con	extensiones:	7,5 m 5 529

MB	122 Ancho	básico:	2,50 m 1 600

Ancho	máx.	de	pavimentación	con	extensiones:	10,00 m 6 175

3 Todos los pesos son aproximados - las indicaciones no incluyen el peso de los opcionales.

Modelo ABG6820

Motor	(diésel) Marca Deutz

Modelo TCD2013L04 2V

Potencia kW 129 a 2200 rpm

Refrigerante Líquido

Capacidad del depósito de combustible l 300

Nivel de emisiones de gases de escape EU	Stage	IIIA

Pavimentación Rendimiento	(teórico)1 t/h 700

Espesor	de	la	carpeta	(máx.) mm 300

Velocidades Pavimentación m/min 20

Transporte km/h 3,6

Unidad	de	oruga Largo mm 2 900

Ancho (placas de oruga) mm 305

Sistema	de	transporte	de	material Capacidad del silo t 13,5

Transportadores 2

- Velocidad del transportador m/min 17,8

Sinfines 2

Velocidad del sinfín (estándar) rpm 77

Velocidad del sinfín (opcional c/kit de 10 m) rpm 90

Diámetro del sinfín mm 360

Sistema	eléctrico Tensión del vehículo V 24

Dimensiones de transporte Ancho mm 2 500

Largo mm 6 210

Altura mm 2 940

Pesos2 Unidad	tractora kg 14 240

1  El	rendimiento	real	de	los	trabajos	de	extendido	depende	del	espesor	de	extendido,	la	velocidad	y	el	ancho	del	extendido.	Debido	a	las	diferentes
			condiciones	de	obra	este	rendimiento	puede	variar.	En	este	caso	estamos	a	su	disposición	si	desea	determinar	los	datos	para	su	obra.
2 Todos los pesos son aproximados - las indicaciones no incluyen el peso de los opcionales.
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A B C D E F G H I J K

mm 6 247 2 900 405 265 275 360 ± 65 2163 3 780 1 431 635 535

L M N O P Q R S T U V

mm 437 12,5° 110 939 1605 3735 3191 3 091 2 495 300 2 269

dimensiones



11

Características estándar/Equipo 
opcional

Estándar  Opcional ABG6820

Motor	diésel	Deutz,	EU	Stage	IIIA
Electronic	Paver	Management	(EPM	II)	
Modo	smart	power
Gestor de ajustes
Gestor de intervalo de servicio
Servicios	de	diagnóstico	remoto	(Remote	Diagnostic	Service,	RDS)	
Unidad	de	control	ajustable	y	giratoria
Dos	asientos	con	desplazamiento	lateral
Asientos de lujo con calefacción
Techo	GFK	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)
Tela	alquitranada	para	los	laterales
Control	electrónico	de	desplazamiento
Rodillos	de	orugas	con	lubricación	eterna
Articulaciones	de	la	oruga	fundidas	y	reforzadas
Tensor de orugas automático
Rodillos	de	empuje	del	camión	grandes	de	110 mm	Ø
Rodillos	de	empuje	del	camión	grandes	de	160	mm	Ø	(incluidos	en	los	kits	de	reglas	más	pesadas)
Laterales del silo de operación con controles independientes
Plataforma	delantera	de	operación	hidráulica
Cuatro mecanismos hidrostáticos independientes para transportadores y sinfines
Transportador reversible
Control	de	sinfines	ultrasónico	proporcional	según	los	requisitos	del	material
Dirección de rotación de sinfines reversible
Activación/Desactivación de control de velocidad del sinfín
Kit	de	sinfines	(necesario	para	pavimentación	de	8	a	10 m	de	ancho)
Brazos	de	remolque	de	la	regla,	versión	continua	
Brazos	de	remolque	divididos
Sistema	hidráulico	para	reglas	Vario	con	apisonadora	y	vibración
Sistema	hidráulico	para	reglas	Vario	con	vibración	y	apisonadora	doble,	y	reglas	de	ajuste	manual
Dispositivo	de	bloqueo	de	la	regla
Dispositivo	de	bloqueo	contra	elevación	de	la	regla
Dispositivo tensionador de la regla
Dispositivo de alivio de la regla
Dispositivo de carga de la regla
Ajuste hidráulico de altura de reglas extensibles
Ajuste de altura de sinfín mecánico
Ajuste de altura de sinfín hidráulico 
Sistemas	de	nivelación	(consulte	la	lista	de	precios)
Gabinete de interruptor eléctrico
Cuatro luces de trabajo
Aislamiento sonoro
Kit	antivandalismo
Interruptor	maestro	de	la	batería
Dos paneles de control externos para la regla de pavimentación
Kit	de	herramientas
Extractor	de	emanaciones	bituminosas	
Filtro	de	partículas	(de	conformidad	con	las	normas	BUVAL)
Lubricación central
Iluminación	proyectada	de	xenón	(solo	conjuntamente	con	el	techo	apto	para	todos	los	climas)
Dos luces adicionales (traseras)
Iluminación	del	compartimiento	del	conductor
Foco	de	advertencia
Panel	de	control	auxiliar
Tomacorrientes adicionales de 230 V
Sistema	de	rociado	de	emulsiones
Pistola	de	limpieza	mediante	rociado	de	alta	resistencia
Bomba de alimentación de combustible
Pintura	especial	(según	el	código	de	colores	RAL,	a	excepción	de	pintura	metálica)
Aceite hidráulico biodegradable

Enumeración	parcial	de	equipo	estándar	y	opcionales	disponibles
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Volvo Construction Equipment es diferente. Nuestras máquinas están diseñadas, construidas y soportadas de manera  
diferente. Esa diferencia proviene de una herencia de ingeniería de más de 180 años. Una herencia para pensar primero  

en las personas que utilizan las máquinas. Acerca de cómo les ayudamos a estar más seguras, más comodas,  
más productivas. Acerca del ambiente que compartimos. El resultado de esa idea es una amplia gama de máquinas  

y una red de soporte global dedicada a ayudarle a hacer más.  
Las personas alrededor del mundo están orgullosas de utilizar Volvo. 
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