
Extendedoras de orugas Volvo   2,5-11,0 m   140 kW

P6820c ABG
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Volvo Trucks Renault Trucks

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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Mack Trucks UD Trucks Volvo Buses Volvo Construction 
Equipment
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Las extendedoras de cadenas Volvo están diseñadas para ofrecerle una gran potencia 
en todas las aplicaciones, tanto para el extendido en pendientes pronunciadas como en 
capas de material de gran densidad. La P6820C ABG incorpora un sistema de extendido 
ultrafluido, garantía de unos resultados eficaces en todas las aplicaciones. Si quiere 
multiplicar el rendimiento y los beneficios, póngase en manos de las extendedoras de 
cadenas Volvo.

Potencia y precisión

Modo de potencia inteligente   
Cuando no haga falta utilizar la potencia máxima en la aplicación 
de extendido, el operador puede seleccionar el modo de ahorro 
de energía en la unidad de mando principal (MCU) para reducir 
el régimen automáticamente a 1 600 rpm. El resultado es una 
importante reducción del ruido y un consumo de combustible hasta 
un 30% inferior.

Potencia, ruido bajo   
El motor y los componentes Volvo funcionan como un engranaje 
perfecto para reducir el ruido y ofrecer al operador un entorno de 
trabajo más agradable y silencioso. 

Diseño equilibrado   
La distribución de pesos óptima a lo largo de la gran zona de 
contacto de la oruga aporta a la extendedora una tracción y una 
estabilidad excepcionales. Y estos elementos, combinados con la 
potencia del motor, se traducen en un extendido de una calidad 
óptima.

Tensor de orugas hidráulico   
El sistema automático de tensión de las orugas mantiene la tensión 
correcta en las orugas para que la máquina funcione siempre con 
un rendimiento óptimo y, además, reduce el desgaste y las averías 
en las orugas.
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El cuadrante de control simple y de fácil utilización del panel de control dirige el sistema electro-hidráulico para lograr un control de la 
pavimentación sin competencia en cualquier aplicación. Ideal para la pavimentación en curvas, donde la presión es esencial, y en tramos  
rectos para obtener bordes perfectos.

Control  
preciso
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Acceda de forma rápida y sencilla a información estructurada a través de la pantalla en color de Volvo con mandos retroiluminados, líder en 
el sector. El diseño exclusivo permite al operador tener todo el control en la punta de sus dedos, y ajustar de forma instantánea todas las 
funciones de pavimentación.

Unidad de control 
principal (MCU)
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Controle su extendedora desde la comodidad del asiento 
del operador gracias a la innovadora tecnología EPM 
2 (Electronic Paving Management) exclusiva de Volvo, 
una solución diseñada para simplificar la utilización de la 
máquina y ganar eficiencia. El extendido más inteligente.

Volvo le pone 
al mando

Pantalla intuitiva    
En la parte izquierda de la MCU se 
presentan las funciones de la extendedora, 
organizadas según su posición en la 
máquina. De este modo, el operador puede 
localizar y modificar fácilmente ajustes 
como la temperatura de la regla o los 
parámetros del motor.

Monitorizado de combustible   
El sistema de control del combustible 
del tablero de control registra y muestra 
el consumo de combustible por día o 
por período de tiempo, para que pueda 
planificar los repostajes y calcular los costes 
de explotación.

Botón de encendido/apagado  
Pulsando un solo botón podrá detener la 
extendedora y volver a ponerla en marcha 
recuperando los mismos ajustes, aunque 
haya pasado mucho tiempo. ¿El resultado? 
Un trabajo más eficiente y unos resultados 
más homogéneos.

Gestor de ajuste   
Ahora tiene la opción de guardar los ajustes 
de extendido más habituales y volver a 
usarlos en futuros proyectos, para ahorrar 
tiempo, aumentar la productividad y obtener 
una calidad de extendido siempre perfecta.
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Acomódese en el asiento del operador y disfrute de una visibilidad de prácticamente 
360°, para controlar todas las operaciones de extendido y supervisar en todo momento el 
flujo del material. La tolva de gran tamaño es capaz de procesar más material, para poder 
trabajar con menos interrupciones. Las transmisiones hidrostáticas independientes de los 
transportadores y los sinfines garantizan una calidad y un grosor homogéneos en toda la 
superficie de extendido.

Visibilidad excelente

Flujo de material   
Las transmisiones hidrostáticas independientes y reversibles para 
los dos transportadores y los sinfines de altura ajustable varían 
el volumen del flujo para mantener un flujo constante de material 
distribuido de manera uniforme delante de la regla.

Distribución visible   
La extendedora P6820C ABG está diseñada para proporcionar al 
operador la máxima visibilidad del flujo del material desde la tolva 
hasta los transportadores, el canal del sinfín y las persianas laterales.

Más anchura   
La extendedora P6820C ABG estándar está pensada para trabajar de forma eficaz en anchuras de 3 a 
6 metros.  
Y añadiendo opciones adicionales es posible trabajar con anchuras de hasta 10 metros.
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Obtenga una visibilidad de casi 360° de todo el proceso de pavimentación para una máxima seguridad y productividad. Los asientos de 
operador pueden desplazarse cómodamente por todo el lateral de la pavimentadora para disponer de la máxima visibilidad.

Visibilidad  
general



10

La solución de extendido 
perfecta

El gran panel de control con la 
pantalla en color le permite modificar 
rápidamente los ajustes de la 
extendedora.

MCU 

Ahora, todos los controles de 
mantenimiento diarios pueden realizarse 
de la forma más práctica, ágil y segura 
desde la plataforma del operador.

Facilidad de mantenimiento

Motor

El eficiente y silencioso motor diésel Fase IIIB de 
Volvo proporciona más potencia y un consumo 
más reducido.

Tolva de gran capacidad

La amplia capacidad de la tolva 
permite un pavimentado constante.

Tensor hidráulico de orugas

El tensor automático de orugas mantiene la 
tensión correcta y reduce el desgaste para lograr 
un funcionamiento más suave.

Visibilidad en todas las 
direcciones y asiento del 
operador prolongable para 
una visión de 360° de todo 
el proceso de extendido.

Visibilidad
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Puertas de acceso

Las puertas de mantenimiento laterales, de 
apertura vertical, proporcionan un excelente 
acceso y una vida útil más prolongada.

Calentamiento eléctrico de la regla

Las reglas Volvo Variomatic tienen un 
sistema de calentamiento de tres zonas 
para un calentamiento constante y fiable.

Bajo nivel sonoro

Bajo nivel sonoro para un 
funcionamiento seguro y cómodo.

Techo

El tejadillo, con protector solar extensible, protege 
al operador del sol, la lluvia y el ruido. Se puede bajar 
para el transporte de la máquina.

Los motores de desplazamiento 
independiente y controlados 
electrónicamente de cada oruga 
ofrecen un extendido fluido 
en todas las condiciones de 
funcionamiento. 

Extendido fluido

Disfrute de un extendido 
con una calidad y una 
fluidez óptimas, gracias a 
las reglas Volvo.

Reglas
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Las reglas Volvo están diseñadas para procesar un amplio abanico de materiales y obtener 
una uniformidad y una consistencia óptimas. Con la versátil P6820C ABG podrá trabajar 
con anchuras de extendido de entre 2,5 y 10 metros. La tecnología de reglas Volvo le abre 
la puerta a un nuevo concepto de calidad en sus proyectos de pavimentación.

El rendimiento de una marca 
líder

Calentamiento eléctrico   
Las reglas Variomatic de Volvo incorporan un sistema de 
calentamiento de triple zona que distribuye el calor de forma rápida 
y homogénea en toda la anchura de la regla.

SCU   
Dos unidades de control de la regla (SCU) estratégicamente 
situadas permiten a los operadores controlar las funciones de 
la regla y también el flujo del material.

Conexión rápida   
Las extensiones pueden montarse o desmontarse en cuestión de 
minutos y sin necesidad de herramientas especiales, gracias al 
exclusivo sistema de conexión rápida de Volvo, que le ayudará a 
ahorrar tiempo y dinero.

Barra tamper   
La nueva barra tamper, con un diseño más resistente y reforzado, es 
garantía de fiabilidad.
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Las reglas Volvo Variomatic permiten a los clientes ampliar anchuras hidráulicamente y añadir opciones de pavimentación de hasta 9 m. 
Disponibles en sistemas de tamper simple o doble. Con las reglas manuales, la P6820C ABG ofrece una anchura máxima de pavimentación 
de 10 metros.

Rendimiento  
de la regla
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Volvo ofrece a los clientes acceso a su red de asistencia de primera clase. Un técnico formado en nuestras fábricas, al volante de un 
camión de servicio de Volvo, y con repuestos originales Volvo, estará su servicio cuando su pavimentadora lo necesite. Confíe en que Volvo 
mantendrá la disponibilidad de la máquina.

Red de  
asistencia
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En Volvo, no solo nos comprometemos a ofrecerle una extendedora de calidad: sabemos 
que, en una obra, el tiempo es dinero. Por eso, nuestra completístma red internacional 
de concesionarios está a su servicio, dispuesta a velar por la máxima disponibilidad de 
su máquina durante toda su vida útil. Y como nuestras extendedoras son 100% Volvo, 
disfrutará de un servicio integral, garantía y repuestos para toda la máquina desde un 
mismo lugar. Volvo tiene todas las respuestas que necesita para su extendedora y sus 
proyectos de pavimentación.

Su productividad, nuestra 
prioridad

Mantenimiento del motor   
Abriendo un solo compartimiento desde la plataforma podrá realizar 
todas las comprobaciones de mantenimiento diario de la forma 
más rápida, práctica y segura. Y como el motor es Volvo, nuestro 
concesionario puede ofrecerle un servicio integral y dar respuesta a 
todas sus necesidades de mantenimiento.

Gestión de servicio   
La MCU envía al operador recordatorios y alertas cuando llega el 
momento de realizar inspecciones de mantenimiento y también si se 
ha superado la fecha límite. El sistema registra también cuándo se 
realizan las comprobaciones.

Kit de cuidado de la extendedora   
La utilización de kits Volvo Care en los componentes de desgaste 
prolonga la vida útil de los componentes. Y para disfrutar de la 
máxima fiabilidad, ponemos a su disposición repuestos originales 
100% Volvo en una única oferta.

Contratos de asistencia al cliente   
Los contratos de asistencia al cliente ofrecen reparaciones y 
revisiones con un máximo control de los costes y un tiempo de 
parada mínimo. Con este flexible sistema podrá obtener respuestas 
a todas sus necesidades, desde reparaciones integrales o 
mantenimiento hasta un programa de inspección de las funciones y 
los elementos más importantes.
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Especificaciones
Especificaciones
Motor (diesel)
Fabricante Volvo
Modelo D6H
Potencia kW 140

CV 190
a régimen del motor r/min 2 000
Refrigerante Líquido
Capacidad del depósito de 
combustible I 240

Emisión de gases de escape Etapa IIIB / Tier 4i
Extendido
Potencia (teórica)* t/h 700
Grosor de la capa (máx.) mm 300

Velocidad
Extendido (máx.) mm/pulg 20
Transporte (máx.) km/h 3,3

Chasis
Longitud mm 3 000
Ancho (placas de oruga) mm 300

Transportador
Capacidad de la tolva t 13,5
Número de transportadores 2
Velocidad del transportador (máx.) mm/pulg 23

Ahoyador
Velocidad (máx.) 1/min 80 / 90 (HD)
Diámetro mm 360

Sistema eléctrico
Tensión de batería V 24

Dimensiones
Longitud mm 6 092
Anchura mm 2 550
Altura (transporte) mm 2 917

Peso**
Unidad tractora kg 15 100

Capacidad de avance en cuestas 
máx. permitida***
Unidad tractora + regla % 25

* 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. 
**Todos los pesos son aproximados sin opciones. Peso del tractor: neumáticos llenos de agua, depósito de combustible lleno hasta la mitad de su capacidad y 
techo para cualquier condición meteorológica incluido.

*** Se aplica a la regla VB 78 2,5-5,0 m. Cuando se usan extensiones, se reduce la capacidad máxima de avance en pendiente.

Nivel de ruido
Nivel de presión acústica en el oído del conductor, según ISO 11201
LpA dB(A) 82 (con reglas VB78, VB79, VB88,VB89)
Nivel de potencia acústica garantizado, según la Directiva 2000/14/CE
LwA dB(A) 105 (con reglas VB78, VB79, VB88,VB89)
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Especificaciones de las reglas

Diseño resistente de reglas   
Un resistente bastidor de regla y dos 
grandes tubos de apoyo para las 
extensiones consiguen una estructura 
de regla rígida. Los tubos también 
proporcionan rigidez torsional en el bastidor 
y el punto de remolque bajo, lo que permite 
una pavimentación constante.

Barra tamper y vibración   
La tecnología de tamper simple o 
doble proporciona altas densidades de 
compactación detrás de la regla. Junto 
con la vibración, garantiza la calidad y la 
suavidad.

Calentamiento   
Las reglas Volvo están equipadas con 
control de temperatura independiente en la 
regla principal y cada extensión, además del 
calentamiento del tamper. 

Ajuste de corona   
Una función de corona hidráulica con 
control remoto permite ajustes rápidos y 
sencillos.

Distribución de grasa   
Se garantiza una lubricación óptima a través 
de un punto de engrase central, reduciendo 
los requisitos de mantenimiento. 

Ajuste de altura   
Un dispositivo de ajuste de altura adapta 
con precisión la altura de las extensiones a 
la regla principal.

PESOS OPERATIVOS1 DE LAS REGLAS EN KG
P6820C

En anchura de 
trabajo

2,5 m 4 m 5 m 6 m 6,5 m 7 m 7,5 m 8 m 8,5 m 9 m 10 m

VB 78 ETC - - 3 600 - 5 222 - 5 782 6 342 - 6 903 -
VB 78 GTC - - 3 680 - 5 342 - 5 912 6 502 - 7 073 -
VDT-V 78 ETC - - 3 720 - 5 442 - 6 032 - - - -
VDT-V 78 GTC - - 3 800 - 5 562 - 6 172 - - - -
VB 79 ETC - - 3 730 - 5 352 - 5 912 6 472 - 7 033 -
VB 88 ETC - - - 3 820 - - 5 542 - 6 102 6 662 -
VB 88 GTC - - - 3 900 - - 5 662 - 6 232 6 822 -
VDT-V 88 ETC - - - 4 450 - - 6 272 - - - -
VDT-V 88 ETC - - - 4 520 - - 6 382 - - -
MB 122 1 800 3 065 - 4 752 - 5 595 6 017 6 439 - 7 282 8 126

1 Incluidas extensiones de sinfín, placas de canal, compuertas de extremo, brazos de remolque traseros, etc. 
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Especificaciones
DIMENSIONES
P6820C
Unidad mm
A 6 388
B 3 000
C 415
D 530
E 1 615
F 360 ± 60
G 2 170
H 3 793
I 1 373
J 608
K 525
L 155
M 13°
N 110
O 438
P 1 614
Q arriba 3 785

abajo 2 917
R abierto 3 252

cerrado 2 454
S 3 168
T 2 495
U 320
V 2 500/ 3 000
W 5 000/ 6 000
X 300
Y 2 269
Z 770
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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.

SELECCIÓN DE EQUIPOS OPCIONALES VOLVO

Ajuste hidráulico de la altura de la regla  
extensible

Dispositivo de tensado de la regla Alas de tolva individuales

Sistema de lubricación automática.
Luces de trabajo adicionales  
(paquete de iluminación)

Panel de control auxiliar

Equipo
EQUIPO ESTÁNDAR

Motor
Motor diésel Volvo, Etapa IIIB / Tier 4i

Transmisión
Control de transmisión electrónico
Rodillos de orugas de cadena lubricados de por vida
Eslabones de orugas de cadena de forja y endurecidos
Tensor de orugas automático

Gestión de material
Cuatro transmisiones hidrostáticas individuales para  transportes y sinfines.
Ajuste hidráulico de altura del sinfín
Dirección reversible del giro del sinfín
Control de velocidad del sinfín proporcional

Sistema electrónico
Gestión electrónica de la extendedora (EPM 2) 
Potencia inteligente
Administrador de ajustes
Gestor de intervalos de servicio
Unidad de control ajustable y giratoria
Armario de interruptores eléctricos
Interruptor de desconexión de la batería
Dos paneles de control externos para la regla de pavimentación

Estructura
Dos asientos, desplazables lateralmente
Kit antivandalismo

Regla
Brazo de remolque divididos
Sistema hidráulico para reglas Vario con tamper y vibración
Bloqueo de regla

Luces
Cuatro luces de trabajo
Iluminación del compartimento del conductor

Medio ambiente
Aislamiento acústico

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Gestión de material
Alas de tolva de funcionamiento individual
Faldón delantero de funcionamiento hidráulico
Transportador reversible
Control de regla de sensor ultrasónico proporcional según los requisitos de material
Lubricación central

Sistema electrónico
Sistemas de nivelación
Preparación Topcon 3D Ready
Panel de control auxiliar
Enchufes adicionales 230 V

Estructura
Asientos de lujo con calefacción
Techo para cualquier condición meteorológica de GRP (plástico reforzado 
con fibra de vidrio)
Parabrisas delantero (sólo con tejado para cualquier condición meteorológica)
Tela alquitranada para los lados
Pintura especial (según códigos de color RAL, excluida pintura metalizada)

Regla
Sistema hidráulico para reglas Vario con doble tamper y vibración y ajuste 
man. Reglas
Bloqueo "antiascenso" de la regla
Dispositivo de tensado de la regla
Mecanismo electrihidráulico de la regla
Dispositivo de carga del sinfín
Ajuste hidráulico de la altura de las reglas extensibles

Luces
Luces de trabajo Xenon (solo en combinación con el conjunto del techo)
Dos luces de trabajo adicionales (traseras)
Iluminación del sinfín
Luces de advertencia giratorias

Medio ambiente
Extractor para humos bituminosos
Sistema de riego de emulsión
Pistola pulverizadora de limpieza de alta resistencia
Aceite hidráulico biodegradable
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