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MINIEXCAVADORAS VOLVO



2

GARANTÍA DE BUENOS RESULTADOS.

Con la miniexcavadora EC27C obtiene lo mejor de 
Volvo. El motor de nueva generación, el cazo de mayor 
potencia y el avanzado sistema de control hidráulico son 
sólo algunas de las soluciones decisivas que hemos 
diseñado para garantizar las grandes prestaciones y el 
valor comercial de este modelo. 

Probada eficacia

El motor diésel de la EC27C ofrece un 
máximo de prestaciones y rendimiento de 
combustible.  
La inyección directa asegura una mezcla 
eficiente en el cilindro para cumplir con 
las normas Tier4i y etapa 3A y reducir 
las emisiones, el ruido y el consumo de 
combustible. El gran tapón de llenado de 
combustible permite llenar el depósito con 
rapidez y facilidad con un recipiente o un 
surtidor. Todo esto se suma para reducir 
costos de operación durante toda la vida 
útil de la máquina.

Motor de oruga de dos velocidades

Los motores de desplazamiento de dos 
velocidades no sólo aumentan al máximo 
el ahorro de combustible. Dan un impulso 
a la productividad. El motor cambia 
automáticamente de alta a baja según 
la carga cuando la máquina se utiliza en 
pendientes, aplanado o rellenado con la 
hoja. Sea cual sea la tarea que usted tiene 
entre manos, la EC27C la realizará con 
rapidez y fluidez.

En sus manos

El avanzado sistema hidráulico de 
Volvo convierte la potencia del motor 
en capacidad hidráulica y transmite a la 
palanca una sensación fluida e intuitiva 
al controlar varios movimientos seguidos. 
Los mandos servoasistidos son ideales 
para girar la superestructura y desplazar 
lateralmente la pluma al mismo tiempo y 
pone a su alcance el equilibrio exacto de 
potencia, precisión y velocidad sin perjuicio 
de la seguridad.

Todos salimos ganando

La EC27C es ideal para operaciones 
de aplanamiento, relleno, nivelación y 
perfilado. Por una parte, su gran fuerza 
de tracción aumenta su capacidad para 
terminar antes el trabajo. Por otra, su hoja 
flotante permite un acabado en precisión 
con un esfuerzo mínimo. Cuando el 
operador avanza la palanca de la hoja, el 
cilindro hace que la hoja ejerza una presión 
mínima pero constante sobre el terreno 
para realizar la tarea con mayor rapidez.

Cambios de implementos rápidos y 
seguros

El enganche rápido hidráulico le permite 
cambiar de implemento sin salir de la 
cabina. Gracias al amplio surtido de cazos 
de zanjeo y limpieza de Volvo la versatilidad 
es óptima, sea cual sea la tarea que elija. El 
nuevo enganche hidráulico transmite una 
fuerza de arranque máxima, lo que permite 
utilizar los cazos en posición frontal. 

	 •	 Nuevo	enganche	rápido	tipo	"pin-grabber".

	 •	 Conducción	rápida	de	dos	velocidades.

	 •	 	Sistema	hidráulico	servoasistido	para	una	
manipulación fluida.

	 •	 Potente	motor	Volvo	de	3	cilindros.
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B + T + L = 5622 daN

	 •	 Nuevo	enganche	rápido	tipo	"pin-grabber".

	 •	 	Excepcionales	fuerzas	de	arranque	y	
penetración.

	 •	 Dos	velocidades	automáticas.

	 •	 	El	giro	y	el	desplazamiento	lateral	se	combinan	
de forma eficaz.
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ABORDE CUALQUIER TAREA CON COMODIDAD.

Todo controlado

La ruedecilla del joystick derecho 
proporciona un control preciso del 
implemento y del desplazamiento lateral 
de la pluma. El mando electroproporcional 
permite ajustar de forma fácil la cantidad 
y la dirección de caudal. Para las 
aplicaciones más exigentes, puede ajustar 
en precisión la hidráulica auxiliar girando el 
mando del potenciómetro opcional.

Dentro de la cabina

¿Preparado para una jornada laboral 
completa? Compruebe todo el espacio que 
tiene a su disposición dentro de la cabina 
Volvo. El asiento está provisto de un cómodo 
respaldo y cinturón de seguridad retráctil. Si 
no lo lleva puesto, se enciende un testigo en 
el nuevo panel de instrumentos. 

Mantener la concentración

Es difícil mantener la concentración en 
condiciones de calor y mucho polvo. 
Para combatir el cansancio, la cabina se 
ventila con aire filtrado y refrigerado. El 
sistema de calefacción puede ajustarse 
para calentar la cabina y desempañar las 
ventanas cuando baja la temperatura. 
El aire acondicionado opcional regula la 
temperatura cuando trabaja en condiciones 
de mucho calor, humedad o polvo.

Visibilidad en todas las direcciones

La cabina redondeada está acristalada en los 
cuatro lados, lo que facilita evitar obstáculos 
y posicionar la máquina con rapidez. Los 
estrechos pilares y el nuevo diseño con 
un sólo pilar trasero mejoran la visión sin 
perjuicio de la seguridad y aseguran una gran 
visibilidad general en la obra. 

Mientras que la fiabilidad, la potencia y el rendimiento 
son algunas razones evidentes para utilizar una 
miniexcavadora, hay muchas razones más para elegir una 
EC27C. Para empezar, pruebe la cabina. Es una de las 
más amplias del mercado y sus funciones de seguridad 
ponen este modelo en una categoría aparte.

Para disponer de una ventilación 
ininterrumpida y poder hablar con otros 
operarios de la obra, resulta fácil abrir y 
retirar las ventanas delanteras superior e 
inferior.

Seguridad en el trabajo

Los modelos de cabina y canopy de la 
Volvo EC27C exceden las normas FOPS 1, 
ROPS y TOPS para ofrecer una protección 
general en caso de caída de objetos y 
vuelco. Con el interruptor de desconexión 
de la batería situado en el exterior puede 
cortarse la corriente por razones de 
seguridad. La corona de giro se mantiene 
quieta con un sistema de freno automático 
en el motor de giro, incluso cuando la 
carga aplicada es pesada y al trabajar en 
pendientes y peraltes. 

Fiabilidad integrada

La máquina está equipada con conexiones 
hidráulicas ORFS. Para eliminar 
cortocircuitos al lavar la máquina, la EC27C 
está provista de conexiones eléctricas a 
prueba de agua y una caja guardapolvo y 
amortiguadora debajo del asiento protege 
todos los fusibles.

	 •	 Aire	acondicionado	integrado.

	 •	 Mandos	de	fácil	uso,	rendimiento	preciso.

	 •	 Adopte	la	posición	de	desplazamiento	con	el	cazo.
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	 •	 Aire	acondicionado	integrado.

	 •	 Mandos	de	fácil	uso,	rendimiento	preciso.

	 •	 Adopte	la	posición	de	desplazamiento	con	el	cazo.

	 •	 	Ventanas	practicables	con	paneles	
plegables.

	 •	 	Potenciómetro	para	ajustar	el	caudal	
auxiliar.

	 •	 	Más	espacio	para	trabajar	en	la	amplia	
cabina.
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Puede confiar en Volvo.

Fabricamos los equipos de construcción más duraderos 
y productivos del mundo. Por eso la cabina es más 
cómoda. El motor hace más con menos combustible. El 
tiempo de funcionamiento productivo es más largo y el 
mantenimiento es más fácil. 

Mantener la potencia

En condiciones difíciles, la Volvo EC27C 
absorbe eficazmente las sacudidas y las 
vibraciones. Incluso las jornadas laborales 
más agotadoras resultan fáciles, porque 
el asiento y las consolas de la cabina 
están montados en el mismo sistema de 
suspensión independiente. Gracias a ello, 
el operador está completamente aislado 
de las vibraciones. 

Economía de combustible

El motor de la EC27C pasa 
automáticamente a ralentí después de 
5 segundos cuando no se acciona ningún 
mando, lo que ahorra combustible y 
ocasiona menos molestias en la obra. 
Posteriormente, se revoluciona casi 
inmediatamente para adoptar de nuevo 
la velocidad preseleccionada en cuanto 
el operador acciona algún mando. Para 
proteger contra robos y vandalismo, 
el panel de acceso que cubre el tubo 
de llenado de combustible y la caja de 
herramientas puede cerrarse con la llave 
de contacto. 

Reducción del desgaste normal

Limpiar el amplio habitáculo de la cabina 
no constituye ningún problema porque 
no hay ningún pedal de desplazamiento 
lateral que ocupe sitio en el suelo y la 
alfombra no tiene hendiduras en los que 
se acumule polvo, suciedad o piedrecitas. 
De la misma manera, la inclinación de 
los miembros laterales del carro inferior 
evita la acumulación de tierra para ahorrar 
tiempo de limpieza y mantenimiento. Todo 
ello facilita el mantenimiento diario de la 
máquina y aumenta su valor comercial.

Fiabilidad integrada

Los componentes se fijan con tornillos y 
roscas para asegurar que se mantengan 
sujetos y resistan las sacudidas y para que 
el desmontaje resulte rápido y fiable al 
cambiarlos.  
El robusto carro inferior es una estructura 
soldada en forma de x como el de 
excavadoras más grandes. Esto lo hace 
más rígido y mejora la distribución de la 
carga sobre los miembros laterales. Todos 
los puntos de giro (bulones, casquillos, 
rodamientos) están diseñados y fabricados 
según normas de calidad exactas de Volvo 
para ofrecer fiabilidad con un mínimo de 
deslizamiento y juego durante toda la vida 
útil de la máquina.

Mantenimiento más fácil

Para ahorrar dinero y reducir los costes 
de mantenimiento, el motor está situado 
en un lateral, lo que facilita el acceso. Las 
grandes tapas se abren ampliamente 
para facilitar la revisión y la limpieza de los 
niveles de aceite del motor, los circuitos 
de combustible, los filtros de aire, los 
refrigerantes, el agua del radiador y el 
cable del acelerador. El mantenimiento 
del sistema hidráulico es también rápido 
y sencillo. Con sólo sacar tres tornillos, se 
desmonta la tapa posterior para acceder 
directamente a la válvula de control, al 
filtro de aceite hidráulico, a las válvulas 
solenoides, al acumulador de la presión 
de circuito servo (esfera) y a las tomas de 
medición de la presión. 

	 •	 Fácil	acceso	al	motor	montado	en	un	lado.

	 •	 Todos	los	componentes	hidráulicos	al	alcance.

	 •	 Cierre	activo.

	 •	 	Los	concesionarios	Volvo	están	a	su	disposición	en	
todo el mundo.
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	 •	 Fuerte	carro	inferior	en	forma	de	X.

	 •	 	Calidad	Volvo	que	aumenta	el	valor	
residual.

	 •	 	El	rendimiento	de	combustible	reduce	los	
costes de funcionamiento.
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ESPECIFICACIONES

Motor

Motor diésel Volvo de 3 cilindros, bajas emisiones, refrigeración 
por agua e inyección directa que cumple las normas 
medioambientales Tier 4i de la EPA y Etapa IIIA de la UE y está 
equipado con un sistema de retorno automático a ralentí.

Modelo  D1.6DCAE4 

Potencia bruta nominal (ISO 9249) 20,4	kW	+/-	3%	@	2200	rpm

Potencia instalada (ISO 9249) 19,7	kW	+/-	3%	@	2200	rpm

Cilindrada total  1640 cc

Par máximo 103,2	Nm	+/-	5%	a	1320	+/-	100	rpm

Diámetro x Carrera  88 mm x 90 mm

Emisiones (g/kwh) CO:	5,5	/	Nox	+	HC:	7,5	/	M.P.:	0,3

Carro inferior 
El	carro	inferior	consta	de	un	parte	central	de	cajón	en	“X”	para	
aumentar la rigidez y de miembros laterales inclinados para 
mejorar el espacio libre. Los rodillos y las ruedas tensoras está 
lubricados de por vida.

Rodillos superiores e inferiores por lado  3/1

Anchura  300 mm

Tensado de la cadena  mediante pistón de grasa

Hoja (ancho x alto)  1550 x 335 mm

Tren de potencia
Cada cadena se impulsa con un motor hidráulico de pistones 
axiales provisto de dos velocidades y un engranaje reductor 
epicíclico.

Velocidad máxima (baja / alta)  2,6	km/h	-	4,9	km/h

Fuerza máxima de tracción  2550	daN

El control de desplazamiento se bloquea automáticamente 
cuando el operador levanta la consola izquierda.

Capacidades de llenado 
Depósito de combustible  59 l

Sistema hidráulico, total 47 l

Depósito hidráulico  20 l

Aceite del motor  6,7 l

Sistema de refrigeración  5 l

Sistema eléctrico
Tensión nominal 12 V

Capacidad de la batería  12	V	-	65	Ah

Alternador  12	V	-	40	A

Capacidad del motor de arranque  12	V	-	1,7	kW

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico de centro cerrado y sensible a la carga que 
ofrece independencia total de todos los movimientos.

Mandos  controles hidráulicos servoasistidos

Bomba sensible a la carga de caudal variable para todos los 
equipos y circuitos de desplazamiento:
Caudal máximo  62 l/m

Presión máxima de funcionamiento 25 MPa (250 bares)

Circuito hidráulico de doble efecto y servoasistido para los 
accesorios:
Caudal máximo ajustable  45 l/min

Presión máxima de funcionamiento  25 MPa (250 bares)

Segundo circuito hidráulico para implementos (opcional):
Caudal máximo ajustable  23 l/min

Presión máxima de funcionamiento  25 MPa (250 bares)

Amortiguadores de final de recorrido:
En el cilindro de la pluma al final de la extensión del vástago

En el cilindro del balancín al final de la recogida del vástago

En sistema de desplazamiento lateral en ambos lados

Rendimiento del cazo
Fuerza de arranque  2459	daN

Fuerza de excavación balancín corto 1805	daN

Fuerza de excavación balancín largo 1664	daN

Sistema de giro

El giro de la superestructura se obtiene con un motor hidráulico 
de pistones radiales que impulsa directamente (sin engranaje 
reductor) una corona interna con lubricación remota:

Velocidad de giro  9,5 rpm

Freno de la corona de giro   freno automático de discos múltiples

Absorción de choques hidráulicos  Válvula de seguridad

Peso y presión sobre el suelo
Peso operativo según ISO 6016
(según la configuración más habitual e incluido un operador de 75 kg)

Presión sobre el suelo 
cabina
Presión sobre el 
suelo canopy

Peso operativo

Con canopy

Con balancín largo

Peso de desplazamiento 
(Cabina con calefacción, 
cadenas de goma de 300 
mm, balancín corto, cazo de 
enganche directo de 500 mm, 
depósito de combustible lleno)

kg/cm2

kpa
kg/cm2

kpa

(kg)

(kg)
(kg)

(kg)

2790

-130

+14

2715

0.29
(28.5)
0.28

(27.5)

Nivel de ruido

Nivel de sonido interior 
conforme a ISO 6396 
(LpA)

Nivel de ruido exterior 
conforme a ISO 6395 y 
las directivas de ruido 
de la UE (2000/14/EC) 
y 474-1:2006 +A1:2009 
(LwA)

dB(A)

dB(A)

78

94
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* front turning circle with max. offset* Canopy
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Capacidad de elevación
Estas capacidades se refieren a una máquina sin cazo ni enganche rápido y provista de 
orugas de goma para una rotación total de 360º con la carga elevada. 
La capacidad de manipulación es un 75% de la carga de vuelco o un 87% del límite hidráulico. 
Atención: Conforme a la norma EN 474-5, la máquina debe equiparse con una válvula 
de seguridad en el cilindro de la pluma y un indicador de sobrecarga (disponibles como 
equipamiento opcional) para efectuar operaciones de manipulación.

Alcance útil (kg) 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m 3,50 m 4,00 m Max

1200 mm

Z2 - - 1049 732 585 470 - 408

Z1 1387* 1111* 956 690 528 450 - 397

Z3 2003* 1599 956 707 528 - - -

1500 mm

Z2 - - 934* 790 504* 479 392 370

Z1 1151* 1099* 934* 504* 479 392 376 360

Z3 1610* 1580 978 704 548 447 - -

* límite hidráulico

Balancín A B C* C D E F Y

1200 mm 4362 3165 2798 2510 2072 4422 4553 2945

1500 mm 4550 3343 3096 2810 2366 4717 4838 3011

* Profundidad máxima de excavación

P Q R S T* U V* W X

335 300 563 1805 1422 2457 2425 1482 1245

mm

G H I J K L M N O

430 498 1440 1890 1509 1550 4406 1549 296
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Kit de vaciado para retorno directo al depósito 
hidráulico. 
2 o 4 acoplamientos hidráulicos de cara plana.

Alumbrado
Alumbrado de trabajo adicional protegido 
debajo de la pluma.
Alumbrado de trabajo adicional trasero y 
rotativo de advertencia.

Protección medioambiental
Aceite hidráulico biodegradable: VG46.
Aceite biodegradable para climas fríos: VG32.
Aceite hidráulico para climas cálidos: VG68.

Confort
Canopy.
Asiento	multiajustable	"Deluxe"	de	tela	o	vinilo	
y de gran comodidad con un respaldo alto y 
consolas completamente suspendidas.
Cinturón	de	seguridad	retráctil	con	testigo	(2").
Radio y CD/MP3 (versión de cabina).
Selector de patrón dentro de la cabina.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Equipos de manipulación y 
excavación
Balancín largo (1500 mm).
El balancín largo sólo se recomienda para 
aplicaciones especiales de largo alcance y 
materiales de baja densidad.
Válvula de seguridad controlada por el circuito 
servoasistido de los cilindros de la pluma y el 
balancín con indicador de sobrecarga.
Circuito hidráulico de simple efecto o doble 
efecto para la activación del enganche rápido.
Opción de martillo y almeja.
Extensión de tubería de martillo al extremo del 
balancín.

Circuitos hidráulicos para 
implementos
Circuito hidráulico para utilizar una bivalva 
(apertura y cierre y rotación).
Segundo circuito de accesorios proporcional 
(X3)	al	extremo	del	balancín	con	ajuste	del	
caudal máximo.
Primer	circuito	de	accesorio	(X1)	con	ajuste	
del caudal máximo.

Seguridad
Retrovisor lateral izquierdo.
Sistema antirrobo.
Certificado de válvula de seguridad.

Servicio y mantenimiento
Kit de herramientas.
Filtro de aire de dos etapas.

Varios
Pintura personalizada especial  
(especificaciones RAL). 

Protección contra la corrosión de la cabina 
mediante electroforesis.
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas (delante).
2 reposapiés incorporados a la alfombrilla.
Alfombrilla de fácil limpieza.
Cabina de bajo ruido.

Instrumentos e indicadores
Luces de advertencia para filtro hidráulico y 
estrangulación del filtro de aire.
Indicadores: temperatura de agua, nivel de 
combustible.
Horómetro.
Luces de advertencia conectadas a una señal 
acústica en caso de sobrecalentamiento o 
caída de la presión de aceite.

Equipo de excavación
Pluma monobloque de 2000 mm de longitud.
Balancín de 1200 mm.
Hoja	flotante.

Seguridad
Protección de las versiones de cabina y canopy:
FOPS (estructura de protección contra caída 
de objetos) nivel 1
TOPS (Estructura de protección en caso de 
vuelco longitudinal).
ROPS I (Estructura de protección en caso de 
vuelco lateral).
Visibilidad en todas las direcciones.
Dispositivo para bloquear los mandos de 
excavación y las palancas de desplazamiento 
cuando se levanta la consola izquierda para 
acceder a la cabina.
Dispositivo de seguridad para el arranque del 
motor: 
la consola izquierda debe estar levantada para 
accionar el motor de arranque.
Acumulador de presión para poder poner el 
equipo de excavación en tierra si se apaga el 
motor.
Cinturón de seguridad con testigo.
Limitación del nivel de vibraciones.
Espejo retrovisor derecho. 

Homologación oficial
La máquina cumple con la directiva europea 
2006/42/EC
Las emisiones de ruido cumplen con la 
directiva 2000/14/EC
Las vibraciones transmitidas al brazo y a todo 
el cuerpo cumplen con la directiva  
2002/44/EC
La compatibilidad electromagnética (EMC) 
cumple con la directiva europea  
2004/108/EC y sus enmiendas.
El dispositivo de manipulación de objetos 
cumple	con	las	normas	EN	474-1	y	 
EN 474-5.
ROPS	cumple	con	las	normas	ISO	3471-1	y	
SAE J1040.
La estructura TOPS cumple con las normas 
ISO	12117	y	EN	13531.
OPS 1 cumple con la norma ISO 10262.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Motor 
Motor diésel Volvo Tier 4i (EPA) / Etapa IIIA 
(UE) de bajas emisiones y montado en un lado.
Sistema de retorno automático a ralentí.
Filtro de aire de tipo seco.
Bomba de suministro de combustible eléctrica
Filtro de combustible + cámara transparente 
de sedimentos.
Tapón de purga debajo del depósito de gasoil.
Capó del motor de Telene.

Sistema eléctrico
Conectores eléctricos resistentes al agua (IP67)
Dos luces de trabajo en la versión de cabina.
Alumbrado de trabajo en el bastidor del techo.
Fácil acceso a la caja de fusibles dentro de la 
cabina.
12 Enchufe eléctrico en V.

Sistema hidráulico
Sistema sensible a la carga.
Controles hidráulicos servoasistidos ISO.
Control del desplazamiento marcha adelante y 
marcha atrás con dos palancas conectadas a 
los pedales.
Circuito hidráulico de doble efecto para los 
accesorios.
Control progresivo del circuito de accesorios y 
el desplazamiento lateral.
Amortiguación en el cilindro de la pluma.
Amortiguación del cilindro del balancín.

Asiento
Asiento de vinilo o tela de gran resistencia.

Cabina (versión cerrada)
Cabina montada en fijaciones de goma.
Ajuste de la calefacción y la ventilación de la 
cabina.
Ventana delantera con sistema de apertura 
asistido por un cilindro neumático.
Ventanilla corrediza en el lado derecho.
Preparación para radio (sitio para una radio con 
dos altavoces, cableado eléctrico y antena).

GAMA DE IMPLEMENTOS

Martillo hidráulico y herramientas 
especiales

Enganche rápido mecánico Volvo tipo 
"pin grabber" 
 
Enganche rápido mecánico Lehnhoff

Surtido completo de cazos originales 
Volvo para zanjeado y limpieza 
(enganche directo, LQC)
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volvo construction equipment

Volvo Construction Equipment es diferente. Nuestras máquinas están diseñadas, construidas 
y respaldadas de una forma diferente. Esta diferencia proviene de un patrimonio de ingeniería 
de más de 180 años. Un patrimonio que pone en primer plano a las personas que utilizan las 

máquinas. Que trata de aumentar su seguridad, comodidad y productividad. Que tiene en 
cuenta el medio ambiente que todos compartimos. El resultado de esta manera de pensar es 
una gama cada vez más amplia de máquinas y una red mundial de asistencia técnica que se 
esfuerza por ayudarle a producir más. En todo el mundo, hay gente que está orgullosa de 

utilizar máquinas Volvo.  

No todos los productos están disponibles en todos los mercados. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones 
y el diseño sin previo aviso, conforme a nuestra política de mejora continua. Las ilustraciones no muestran necesariamente la 

versión estándar de la máquina.


