
RODILLO COMPACTADOR
RCV - 900
Este rodillo vibratorio con accionamiento mecánico es apropiado para cualquier trabajo en 
suelo y asfalto. Preferentemente se utiliza para la construcción y reparación de pavimentos, 
zonas marginales, carriles para bicicletas, entradas a patios, garajes, zonas de juegos 
infantiles, caminos rurales y forestales. Por su particular peso propio, ancho de trabajo y 
fuerza de compactación, los usuarios reconoce la efectividad del RCV 900. Está maquina le 
asegurará una alta calidad de superficie. El probado sistema de vibración doble le entregará 
buenos resultados de compactación, incluso en suelos de difícil compactación.
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FICHA TÉCNICA
Motor

Modelo

Tipo Motor

Sistema de enfriamiento 

Potencia

Cilindros

Velocidad motor

Accionamiento 

Frecuencia

Amplitud de vibración 

Fuerza centrífuga 

Capacidad estanque combustible

Agrale

M – 93 ID

Diésel

Por aire

14 Hp

1

2.600 rpm

Hidrostático

50 Hz

0,50 mm

60 kN (6.000 kg)

12 l

Capacidad estanque agua 80 l

Frenos de servicio Hidrostático

Ancho de tambor 900 mm

Velocidad de marcha 2,6 – 1,6 Km/h

Máxima pendiente de trabajo 40%/35%

Carga lineal estática 7,2 kg/cm

Carga sobre eje 650 kg

Peso Operacional 1.300 kg

Tambores de agua con capacidad de 80 Lts los cuales 
tienen sistema de bajada. Estos tambores cuentan con 
un eje vibrador independiente.

Este modelo que incluye el sistema de anti-vibración 
que disminuye el grado de movimiento de las placas 
del interior de la batería. De esta forma se podía poner 
en marcha el equipo por mucho tiempo.

EQUIPAMIENTO

BATERIA ANTI- VIBRACIÓNTAMBORES DE AGUA

A       B       C       D       H       L        W    
640 1060 275 550 1200 3470 900

*Dimesiones en mm

RCV 900

Los tambores cuentan con un eje vibrador 
independiente y una palanca de cambio de 
aceleración totalmente accesible y separadas 
totalmente de las áreas móviles.

TAMBOR Y PALANCAS ERGONÓMICAS


