
SD75B, SD115B, SD135B
Compactadores de un Rodillo Volvo   7,1-13 t   55,4-110 kW
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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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Rendimiento versátil
Los nuevos compactadores de tierra Volvo SD75B, SD115B y SD135B incorporan la 
tecnología más avanzada. El rodillo se configura fácilmente, y el motor se controla por sí 
mismo. Los compactadores se adaptan a su aplicación y emplazamiento de trabajo para 
proporcionar la máxima versatilidad y rendimiento.

Elecciones de frecuencia y amplitud   
Ajuste fácilmente la frecuencia de vibración de la consola del 
operador para compensar los cambios en el tipo de suelo y las 
condiciones. Se incorporan de serie dos ajustes de frecuencia y, 
para una mayor versatilidad, se dispone de cinco ajustes opcionales. 
También se puede seleccionar amplitud alta y baja.

Potencia adaptable   
La potencia adaptable permite un rendimiento a medida de la 
máquina, ajustando el motor y los sistemas hidráulicos a los 
requisitos individuales de cada trabajo, y proporcionando la potencia 
exacta necesaria para lograr una mayor eficiencia. Se ha diseñado 
para que la máquina funcione al nivel óptimo necesario para cada 
trabajo.

Versatilidad en las aplicaciones   
La máquina dispone de tres configuraciones diferentes y está 
disponible con rodillo blando o de pata de cabra. El compactador 
puede convertirse rápidamente de un rodillo blando a un rodillo de 
pata de cabra fijando un segmento de pata de cabra. De este modo, 
la máquina puede trabajar en diferentes aplicaciones y aumentar su 
versatilidad.

Capacidad para subir pendientes   
El sistema de tracción de Volvo proporciona excelentes capacidades 
de ascenso y tracción en aplicaciones difíciles, como pendientes 
de gran inclinación y superficies resbaladizas. El sistema evita 
el patinaje de las ruedas o el rodillo, mejorando su capacidad de 
ascenso, el rendimiento y la productividad.
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Rendimiento  
del rodillo
El avanzado sistema de control del rodillo de Volvo proporciona múltiples frecuencias, doble amplitud y una fuerza centrífuga optimizada, 
para adaptar el rendimiento del rodillo a su aplicación. La elección de amplitud alta o baja se selecciona fácilmente, para proporcionarle la 
flexibilidad que le permita ajustar la fuerza dinámica del rodillo según el trabajo y la profundidad del material. La vibración automática también 
incrementa la productividad y hace que la utilización de la máquina sea más sencilla.
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Motor  
Volvo
El excelente motor Volvo Fase IV proporciona un par alto a bajas revoluciones para lograr el máximo rendimiento y un bajo consumo de 
combustible. Diseñado para reducir las emisiones y aumentar la eficiencia sin que esto afecte a la potencia.
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Más potencia, menos consumo
El motor Volvo Fase IV perfectamente optimizado proporciona un par alto a bajas 
revoluciones para lograr el máximo rendimiento y un bajo consumo de combustible. 
El motor del compactador se ha desarrollado para ofrecer una mayor eficiencia de 
combustible, más tiempo de utilización y costes reducidos.

Eficiente sistema de refrigeración   
El ventilador de accionamiento hidráulico con velocidades variables 
utiliza la potencia solo cuando es necesario. Las velocidades más 
bajas del ventilador suponen menos ruido, lo que significan más 
comodidad para el operador y menores costes de propiedad de la 
máquina.

Regeneración pasiva   
La nueva regeneración pasiva proporciona un funcionamiento 
continuo y simplificado. La regeneración pasiva de Volvo limpia los 
filtros automáticamente durante el funcionamiento normal, sin que 
el operador tenga que hacer nada, y sin afectar al rendimiento.

Modo ECO   
El modo ECO se incorpora ahora de serie y está siempre activado 
por defecto. Ajusta la velocidad del motor para adaptarla al modo 
de funcionamiento y permite lograr una reducción del consumo de 
combustible de hasta el 40%.

Diseño de excéntrica   
El diseño de excéntrica proporciona más eficiencia con menos 
potencia. Adaptando el rendimiento a las necesidades de cada 
aplicación, la excéntrica se ha diseñado para lograr una aceleración 
más rápida con menos presión, lo que reduce el consumo de 
combustible.
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Inteligencia

La cabina con certificación ROPS/
FOPS proporciona un entorno de trabajo 
seguro y confortable con excelente 
visibilidad desde todos los ángulos.

Entorno del operador

El avanzado sistema de control del rodillo 
de Volvo ofrece múltiples frecuencias, doble 
amplitud y una fuerza centrífuga optimizada.

Rendimiento del rodillo

El compactador incorpora componentes de la más 
alta calidad, colocados de forma inteligente para 
lograr un diseño más limpio.

Componentes de alta calidad

Elecciones de frecuencia y amplitud

Ajuste fácilmente la frecuencia de 
vibración de la consola del operador para 
compensar los cambios en el tipo de 
suelo y las condiciones.

Modo ECO

El modo ECO se incorpora ahora de serie y 
está siempre activado por defecto. Ajusta la 
velocidad del motor para adaptarla al modo de 
funcionamiento.

Trabajos pesados

El rodillo para 
trabajos pesados, 
la junta central y los 
componentes del 
bastidor delantero 
se han diseñado 
y fabricado con la 
durabilidad en mente.
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El motor Volvo Fase IV perfectamente 
optimizado proporciona un par alto a 
bajas revoluciones para lograr el máximo 
rendimiento y un bajo consumo de 
combustible.

Motor Volvo

Capacidad para subir pendientes

El sistema de tracción de Volvo 
proporciona excelentes capacidades 
de ascenso y tracción en aplicaciones 
difíciles.

Regeneración pasiva

La regeneración pasiva se activa 
automáticamente durante el 
funcionamiento de la máquina, sin que 
el operador tenga que hacer nada, y sin 
afectar al rendimiento.

Medidor de impactos

Integrado en la pantalla, el medidor de 
impactos le permite desplazarse a la 
velocidad correcta para cada grado de 
compactación.

CareTrack

CareTrack le proporciona informes, 
alarmas e información de localización y 
horas de uso para una mejor gestión de 
la máquina.

Acceso de servicio

El capó eléctrico del motor 
se eleva para permitir un 
cómodo y amplio acceso al 
compartimento del motor 
desde el nivel del suelo.
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La cabina con certificación ROPS/FOPS proporciona un entorno de trabajo seguro y cómodo con un eficiente sistema de calefacción y aire 
acondicionado, y visibilidad desde todos los ángulos a través de las amplias áreas acristaladas. Con cristal desde el suelo hasta el techo, el 
operador tiene una excelente visibilidad frontal del rodillo, así como una alta visibilidad hacia delante y hacia atrás.

Entorno  
del operador
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Confortable climatizador
Acceda a la cabina de lujo diseñada por Volvo y experimente los bajos niveles de ruido, 
líderes de su clase, el máximo confort y un entorno de trabajo productivo. Segura, amplia 
y con una visibilidad mejorada desde todos los ángulos, los operadores trabajarán con 
eficiencia y menos fatiga en un compactador Volvo.

Asiento   
El asiento totalmente ajustable ahora gira y se desliza para mejorar 
la visibilidad delantera y trasera y ofrecer más seguridad y confort.

Pantalla del operador   
La nueva pantalla del operador, en color y de alta tecnología, presenta 
información de funcionamiento y diagnóstico clave, reduciendo la 
necesidad de comprobaciones físicas regulares. Fácil de ver, incluso 
expuesta a la luz solar directa, incluye funciones adicionales, como 
información de intervalos de mantenimiento y condiciones operativas 
de la máquina. El teclado de control se ha colocado en una posición 
cómoda en la consola lateral del operador y los mandos se han 
agrupado para una mayor comodidad y eficiencia.

Sistema HVAC   
La cabina está equipada con un climatizador líder del sector para 
garantizar un entorno confortable en el interior de la cabina, cuando 
se necesita calefacción o aire acondicionado. La entrada de aire en 
una posición alta y la presión positiva de la cabina ayudan a reducir 
la entrada de polvo en la cabina.

Medidor de impactos   
Integrado en la pantalla, el medidor de impactos le permite 
desplazarse a la velocidad correcta para cada grado de 
compactación. El medidor de impactos mide los impactos por metro 
para lograr un acabado suave e uniforme.
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Resistentes y fiables
Volvo Construction Equipment produce los compactadores más resistentes y duraderos 
del mercado. Las máquinas SD75B, SD115B y SD135B disponen de un fácil acceso de 
servicio, para lograr un mayor tiempo de utilización y un mantenimiento rápido.

Acceso de servicio   
La cabina abatible de serie permite acceder a todos los 
componentes hidráulicos. Para un acceso de primera clase, el 
capó eléctrico del motor se eleva para permitir un cómodo y amplio 
acceso al compartimento del motor desde el nivel del suelo. El 
mantenimiento y las inspecciones se pueden realizar con mayor 
eficiencia y con tiempos de parada mínimos. De este modo, 
aumentan la productividad y la fiabilidad.

CareTrack   
CareTrack es el avanzado sistema telemático diseñado para Volvo 
Construction Equipment. Permanezca informado, reciba informes, 
alarmas e información, por ejemplo, del estado de combustible, 
ubicación de la máquina y horas de funcionamiento, de modo que 
pueda planificar el mantenimiento con mayor eficiencia. Evita los 
tiempos de parada no previstos y compruebe que la máquina se 
está utilizando de forma eficiente.

Sistema electrónico sellado   
Todos los componentes y el sistema electrónico se han colocado en 
la cabina, montados en la pared trasera, de modo que permanezcan 
protegidos contra los elementos. Para una mayor comodidad, se 
accede a los fusibles desde detrás del panel de fusibles.

Trabajos pesados   
El rodillo para trabajos pesados, la junta central y los componentes 
del bastidor delantero se han diseñado y fabricado con la durabilidad 
en mente. La pared del rodillo, de acero grueso, se ha diseñado para 
garantizar su longevidad y rendimiento. Los bastidores se fabrican 
con soldadura robotizada utilizando acero de alta calidad, con 
soldaduras precisas que garantizan una estructura resistente.
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Componentes  
de alta calidad
El compactador incorpora componentes de la más alta calidad, colocados de forma inteligente para lograr un diseño más limpio. El motor, el 
sistema hidráulico y los componentes electrónicos funcionan en armonía para ofrecer un rendimiento excelente y prolongar la vida útil de la 
máquina.
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Especificaciones
Modelo SD75B SD115B SD135B

Tipo de rodillo Blando Pata de cabra Blando Pata de cabra Blando Pata de cabra

Peso de la máquina (incl. cabina y rascador interior)

Peso operativo (CECE) kg 7 192 7 368 11 743 11 900 12 600 13 300

Peso estático en rodillo kg 3 610 3 786 6 293 6 450 7 150 7 850

Peso estático en neumáticos kg 3 582 3 582 5 450 5 450 5 450 5 450

Peso de transporte kg 7 081 7 257 11 613 11 770 12 470 13 170

Rodillo

Anchura mm 1 676 1 676 2 134 2 134 2 134 2 134

Diámetro mm 1 215 1 207 1 500 1 295 1 510 1 510

Espesor de la pared del cilindro mm 20 16 25 25 30 30

Diámetro sobre patas de cabra mm – 1 354 – 1 550 – 1 760

Patas de cabra número de – 84 – 112 – 112

Altura de pata de cabra mm – 75 – 127 – 127

Área de punta de pata de cabra cm2 – 125 – 135.3 – 135.3

Vibración

Frecuencia Hz 30.8/33.8 30.8/33.8 30.8/33.8 30.8/33.8 30.8 / 33.8 30.8 / 33.9

Opcional 5 frecuencias (amplitud alta) Hz 23.3 - 30.8 23.3 - 30.8 23.3 - 30.8 23.3 - 30.8 23.3 - 30.8 23.3 - 30.8

Fuerza centrífuga
Amp alta kN 139 139 258 258 280 280

Amp baja kN 121 121 242 242 249 249

Amplitud nominal
Amp alta mm 1.94 1.71 1.92 1.82 1.87 1.6

Amp baja mm 1.41 1.25 1.5 1.42 1.38 1.17

Propulsión

Tipo Hidrostática

Neumático 14.9-24 R3 
6PR TT

14.9-24 R1 
6PR TL

23.1-26  R3 
8PR TT

23.1-26 R1 
8PR TL

23.1-26 R3 
8PR TT

23.1-26 R1 
8PR TL

Transmisión de rodillo Motor LSHT Reductor planetario Reductor planetario

Velocidad de traslación

Alta km/h 0-12.3 0-12.9 0-10.1 0-10.0 0-9.9 0-10.4

Baja km/h 0-6.5 0-7.5 0-4.4 0-4.3 0-4.2 0-4.7

Motor

Marca y modelo Volvo D3.8 , EU Fase IV Volvo D4 Fase IV

Tipo de motor Turboalimentado de 4 cilindros Turboalimentado de 4 cilindros

Potencia de régimen a 2200 rpm kW 55.4 110

Sistema eléctrico

Tensión (tierra negativa) Voltios 12 24

Alternador Ah 100 120

Baterías CCA 1 x 1 125 2 x 1 125

Frenos

Servicio Hidrostática

Estacionamiento / Secundario Activado por resorte, liberado hidráulicamente en rodillo y eje

Varios

Ángulo de articulación ° +/- 38 +/- 35

Ángulo de oscilación ° +/- 12 +/- 12

Capacidad de combustible L 115 130

Capacidad de aceite hidráulico L 60 75

Capacidad de avance en pendiente (teórica) % 67 62 74 62 66 46

Nivel de ruido

Nivel de sonido en la cabina conforme a 
ISO 6396 LpA dB(A) 74 (Cabina) - 85 (Tettuccio) 76 (Cabina) - 88 (Tettuccio)

Nivel de sonido en el exterior conforme a 
ISO 6395 (2000/14/EC) LwA dB(A) 104 105
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Equipamiento

DIMENSIONES

SD75B SD115B y SD135B

Unidad Rodillo blando Rodillo de pata de cabra Rodillo blando Rodillo de pata de cabra

A mm 1 830 1 830 2 286 2 286

B mm 1 676 1 676 2 134 2 134

C mm 2 183 2 252 2 269 2 288

D mm 383 452 483 498

E mm 2 677 2 677 3 095 3 095

F mm 5 044 5 044 6 091 6 091

G mm 2 924 2 993 3 000 3 020

H mm 609 681 755 774

No todos los productos están disponibles en todos los mercados. Bajo nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones 
y el diseño sin previo aviso. Las ilustraciones no muestran necesariamente la versión de serie de la máquina.

SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE VOLVO

Neumáticos Rodillo de pata de cabra Delantera

Luces de trabajo Compactación inteligente Sistema de tracción
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