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De primera en la compactación. 
Rodillos vibratorios de Wacker Neuson.

Rodillo
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POTENCIA QUE CONVENCE.

„Justamente en la construcción de zanjas los rodillos 
vibratorios de Wacker Neuson son insuperables. Por 
una parte, sorprenden gracias a su gran rendimiento 
de compactación; por otra, ofrecen el máximo nivel de 
seguridad gracias al control remoto por rayos infrarrojos 
y a su bajo centro de gravedad. Una ventaja adicional es 
que no hace falta repasar las tapas de alcantarillas.“

Helmut Rhomberg
Director de taller, Austria

Cuando el trabajo da 
vida al éxito del cliente.
Los rodillos vibratorios de 
Wacker Neuson.



RTRodillos para zanjas: 
articulados y con control remoto.
RT-SC2.

Gran potencia y estabilidad: Gracias a 
la posición del excitador por debajo del 
eje, conseguimos un gran rendimiento de 
compactación y la estabilidad de la máquina 
mejora notablemente, evitando el riesgo de volcar.

Fácil de maniobrar. La unión articulada ofrece una 
maniobrabilidad excelente alrededor de elementos 
redondos como tapas de alcantarillado, sin correr el 
riesgo de volver a soltar el suelo ya compactado a 
causa de las maniobras.

Rentabilidad en acción: La masa inferior no precisa 
mantenimiento, ya que tanto el accionamiento como el 
excitador están provistos de una lubricación permanente.

RT 82

DOS MODELOS:

RT x-SC2. Rodillo para zanjas
con ancho de tambor variable (56 – 82 cm).

La flexibilidad del RTx-SC2 es insuperable: Con un montaje muy sencillo puede 
adaptar el ancho del tambor a 56 o a 82 cm según el ancho de trabajo necesario 
en su zanja. Los puntos de montaje se encuentran cerca del cubo, donde están 
protegidos de deformaciones y del impacto de piedras.

RT 82-SC2. Rodillo para zanjas
con ancho de tambor fijo (82 cm)
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NUEVO



Todas las funciones del motor de un vistazo. Los indicadores LED de 
diagnóstico de la unidad de control del motor simplifican el funcionamiento 
y la búsqueda de errores al supervisar diferentes funciones del motor: 
presión del aceite, nivel de líquido refrigerante, temperatura del motor, 
bujía de precalentamiento, batería y capacidad del filtro de aire. 

RTCalidad en el detalle.
Los rodillos para zanjas RT
de Wacker Neuson.
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1  Gran rendimiento de compactación. 
  El excitador, situado debajo del eje central del rodillo, 

garantiza un centro de gravedad bajo y ofrece una 
gran resistencia al vuelco. Además, gracias a su 
posición tan baja, la fuerza centrífuga se transmite 
directamente al suelo y permite alcanzar un gran 
rendimiento de compactación. 

2  Evita el tedioso trabajo de repaso. 
  La unión articulada permite una compactación 

ininterrumpida alrededor de elementos redondos sin 
tener que repasar el borde con un vibroapisonador. 
Pero no solo ahorra tiempo y costes; también 
ofrece una capacidad de maniobra muy superior. 
La articulación rígida garantiza una gran resistencia 
al vuelco y características de conducción únicas.

Mantenimiento sencillo: los componentes 
de la máquina son fácilmente accesibles. 
La cubierta del RT es fácil de abrir y ofrece 
el mejor acceso a los componentes. Está 
hecha de un material muy duradero y 
resistente al óxido y a golpes.

Potencia concentrada: el motor diésel 
refrigerado por agua, fácilmente accesible, 
ofrece grandes reservas de potencia.

 los componentes 
de la máquina son fácilmente accesibles. 
La cubierta del RT es fácil de abrir y ofrece 
el mejor acceso a los componentes. Está 
hecha de un material muy duradero y 

 el motor diésel 
refrigerado por agua, fácilmente accesible, 
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RTAlto nivel de seguridad gracias
al control remoto a rayos infrarrojos.
De Wacker Neuson.
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Los dispositivos con control remoto ofrecen una gran comodidad al 
usuario. Al estar alejado del equipo de compactación, no está sujeto a las 
vibraciones en manos y brazos ni las emisiones de polvo, gases y ruido.

Gran alcance.
El alcance del campo de emisión de hasta 20 m y 
un ángulo de hasta 45° proporcionan una mayor 
comodidad en el trabajo.

Control absoluto en todo momento.
Si el usuario pierde el contacto visual con la máquina, 
esta se detiene automáticamente.

2 m

Detección inteligente de áreas de seguridad.
Si el usuario no respeta la distancia de seguridad de dos metros, 
la máquina se detiene automáticamente.

Alcance en m



RDGran rendimiento de compactación 
con excelente visibilidad. 
Los rodillos vibratorios 
articulados RD 16 y RD 27.

RD 27

Control de tracción integrado: El divisor de flujo 
opcional permite la mejor tracción a pesar de los 
tambores lisos, incluso en grandes pendientes. 

MANIOBRABILIDAD

EXTREMA.

articulados RD 16 y RD 27.

MANIOBRABILIDAD

EXTREMA.

El sistema de riego por presión garantiza 
un flujo de agua fiable. Un interruptor de 
intervalos de tiempo ajustable permite adaptar 
el flujo de agua al tipo de asfalto utilizado. 

El accionamiento de tambor doble de los 
rodillos RD ofrece un gran nivel de tracción. 
Los rodillos RD pueden utilizarse según sea 
necesario con uno o dos tambores vibrantes.

Los tambores achaflanados evitan dejar huellas 
en el asfalto.

Con sus tambores de 90 cm, el modelo RD 16 
se especializa en trabajos en aceras.

RD 16

RD 16 y RD 27:

RD 27:

Disponible con tambores de las siguientes anchuras:

RD 16 RD 27

90 cm

120 cm

100 cm 100 cm

RD 16
Anchura de 
tambor 
90 – 100 cm 

Fuerza de
compactación
15 kN 
por tambor

Peso 
1.356 – 1.391 kg

RD 27
Anchura de 
tambor 
100 – 120 cm 

Fuerza de
compactación
24 – 41 kN 
por tambor

Peso 
2.392 – 2.592 kg

Optimizado para cada uso. 

Puede activar la vibración 
en uno de los tambores 
(el delantero) o en ambos 
tambores. 
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El RD 27 ofrece la posibilidad de escoger entre una 
fuerza de compactación baja o alta para poder 
adaptarse fácilmente a cualquier tipo de aplicación. 
La baja fuerza centrífuga ofrece una compactación 
de asfalto óptima, mientras que la fuerza alta resulta 
ideal en la compactación de materiales con una 
granulometría gruesa.



RDVerdaderos especialistas en compactación
de superficies de asfalto de tamaño intermedio. 
Los rodillos vibratorios RD 16 y RD 27.

1  Visibilidad óptima: 
  El capó del motor bajo y el asiento 

elevado garantizan un plus en la 
seguridad en el trabajo.

2  Como pez en el agua en 
espacios estrechos:

  La unión articulada pendular garantiza 
un reducido radio de giro y una gran 
maniobrabilidad.
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Todos los puntos de mantenimiento del 
motor, del sistema hidráulico y del sistema 
eléctrico, así como el filtro del agua y la 
batería, son fácilmente accesibles. 

La barra antivuelco abatible incluida de serie 
(ROPS*) puede abatirse hacia delante o hacia 
atrás en el modelo RD 27. De ese modo, 
permite aplicaciones más flexibles (por ejemplo, 
bajo aleros de tejados) y facilita el transporte. 
En el modelo RD 16 solo puede abatirse hacia 
delante.

Los rodillos vibratorios de Wacker Neuson 
no tienen ninguna proyección por encima de 
los rodillos delantero o trasero. Eso permite 
trabajar con comodidad hasta el borde. 

La plataforma del usuario está protegida 
ante vibraciones y reduce, en combinación 
con el asiento de diseño ergonómico, la 
fatiga del operador.

El servomando monopalanca con interruptor 
de vibración integrado facilita el modo de 
operación.

1 2



RDVersátil y potente. 
Rodillo doble de conducción manual RD 7.

DISPONIBLECON ARRANCADORMANUAL O ARRANQUE ELÉCTRICO.
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RD 7

 El sistema totalmente hidrostático reduce el 
número de componentes, minimiza la necesidad 
de mantenimiento y mejora la fiabilidad. 

Los tambores lisos con cantos 
achaflanados compactan el asfalto y el 
material granulado de forma uniforme. 

La barra de mando dispone de un amortiguador 
adicional, de modo que las vibraciones 
transmitidas al usuario sean mínimas. Además, 
puede abatirse hacia arriba para el transporte o 
el almacenamiento.

El tope de caucho-metal de grandes 
dimensiones amortigua las vibraciones 
en la masa superior y evita un desgaste 
prematuro.

Sistema automático de detención por falta 
de aceite.

Su diseño compacto permite realizar un 
trabajo exacto hasta los bordes, incluso 
en condiciones estrechas.

1  Alto grado de seguridad en el 
trabajo gracias a su sistema 
de operador presente: 

  En el caso de que el cuerpo del 
usuario choque contra la barra de 
mando, el rodillo vibratorio se detiene 
automáticamente.

2  Dimensiones compactas para 
transporte y almacenaje

  con barra de mando abatible.

Trabajo confortable gracias a las bajas 
vibraciones en mano y brazo en la empuñadura.

1

2



Especificaciones técnicas.

Sujeto a cambios sin previo aviso. No se pueden derivar responsabilidades de estas informaciones. El único elemento determinante es el acuerdo contractual. 

RTx-SC2 RT 82-SC2 RD 7H-ES  
Arranque eléctrico

RD 7H-S  
Arranque manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso en vacío / de servicio kg 1.560 1.497 773 / 830 753 / 810

Medidas totales (L x A x H) 
(Barra de mando en posición de trabajo) mm

1.855 x 560 x 1.230 1.855 x 820 x 1.230 2.630 x 700 x 1.165 2.630 x 700 x 1.165

Altura vertical libre (derecha / izquierda) mm – – 235 235

Proyección lateral (derecha / izquierda) mm – – 30 30

Diámetro del tambor mm 520 520 420 420

Anchura del tambor mm 560 / 820 820 650 650

Fuerza centrífuga (mín. / máx.) kN 34,2 / 68,4 34,2 / 68,4 13 / 21 13 / 21

Frecuencia Hz 41,7 41,7 55 55

Carga lineal estática por tambor (v / h) N/mm 10 9,6 5,0 / 7,5 5,0 / 7,0

Carga lineal dinámica por tambor (v / h) N/mm 45 45 10,0 / 10,0 10,0 / 10,0

Carga lineal total (v / h) N/mm – – 15,0 / 17,5 15,0 / 17,0

Velocidad de desplazamiento (mín. / máx.) m/min 20 / 42 20 / 42 – –

Radio de giro (interior) mm 1.600 1.600 – –

Velocidad máxima adelante / atrás  
(según suelo) m/min 42 42 66,7 / 33,3 66,7 / 33,3

Superficie de trabajo máxima (según suelo) m2/h 990 990 2.613 2.613

Capacidad máxima de ascenso 
(sin / con vibración) %

50 / 45 50 / 45 40 40

Accionamiento Motor diésel de 3 cilindros refrigerado por agua 
con arrancador eléctrico

Motor diésel monocilíndrico de cuatro tiempos 
refrigerado por aire

Fabricante del motor Kohler Kohler Hatz Hatz

Cilindrada cm3 1.028 1.028 413 413

Potencia máxima (DIN ISO 3046) kW 15,6 15,6 6,3 6,3

a revoluciones r.p.m. – – 3.600 3.600

Potencia de trabajo (DIN ISO 3046) kW 13,5 13,5 5,5 5,5

a revoluciones r.p.m. 2.600 2.600 2.600 2.600

Consumo de combustible l/h 4,5 4,5 1,67 1,67

Capacidad del depósito (combustible) l 24,0 24,0 5,0 5,0

Capacidad del depósito (agua) l – – 53,0 53,0

RD 16-90 RD 16-100 RD 27-100 RD 27-120

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso en vacío / de servicio con operador 
de 80 kg y depósitos de agua y de 
combustible llenos hasta la mitad kg 1.356 / 1.485 1.391 / 1.520 2.375 / 2.617 2.582 / 2.824

Dimensiones completas (L x A x H). 
Altura hasta lado superior de la baliza 
giratoria mm

 
1.950 x 1.002 x 2.547 1.950 x 1.102 x 2.547 2.500 x 1.100 x 2.770

 
2.500 x 1.300 x 2.770

Diámetro / Anchura del tambor mm 560 / 900 560 / 1.000 700 / 1.000 700 / 1.200

Altura vertical libre  
(derecha / izquierda) mm

 
400

 
400

 
474

 
474

Proyección lateral (derecha / izquierda) mm 45 45 50 50

Fuerza centrífuga por tambor 
a 2.450 r.p.m. kN 
a 3.000 r.p.m. kN 
a 3.600 r.p.m. kN

 
– 
– 
15

 
– 
– 
15

 
24,3 
35,0 
–

 
28,8 
41,4 
–

Frecuencia a 2.450 r.p.m. Hz 
Frecuencia a 3.000 r.p.m. Hz 
Frecuencia a 3.600 r.p.m. Hz

– 
– 
70

– 
– 
65

55 
66 
–

55 
66 
–

Carga lineal estática (v / h) 
a 2.450 r.p.m. N/mm 
a 3.000 r.p.m. N/mm 
a 3.600 r.p.m. N/mm

 
– 
– 
7,6 / 8,6

 
– 
– 
7,0 / 7,9

 
12,0 
13,5 
–

 
11,0 
12,1 
–

Carga lineal dinámica (v / h) 
a 2.450 r.p.m. N/mm 
a 3.000 r.p.m. N/mm 
a 3.600 r.p.m. N/mm

 
– 
– 
16,8

 
– 
– 
15

 
23,6 
34,0 
–

 
24,0 
34,6 
–

Velocidad de desplazamiento 
(adelante/atrás) 
a 2.450 r.p.m. m/min / km/h 
a 3.000 r.p.m. m/min / km/h 
a 3.600 r.p.m. m/min / km/h

 
 
– 
– 
0 - 156 / 0 - 9,3

 
 
– 
– 
0 - 156 / 0 - 9,3

 
 
0 - 135 / 0 - 8,1 
0 - 167 / 0  -10 
–

 
 
0 - 135 / 0  - 8,1 
0 - 167 / 0  - 10 
–

Superficie de trabajo máxima m2/h 8.370 9.300 8.100 / 10.000 9.700 / 12.000

Capacidad máxima de ascenso 
(sin vibración) %

30 30 35 35

Radio de giro (exterior) m 2,9 3,0 3,6 3,7

Accionamiento Motor diésel Kohler de tres cilindros refrigerado 
por líquido

Motor diésel Perkins de tres cilindros refrigerado 
por líquido

Cilindrada cm3 1.028 1.028 1.500 1.500

Potencia máxima a 3.000 r.p.m. kW 
Potencia máxima a 3.600 r.p.m. kW 

– 
19,5

– 
19,5

25,1 
–

25,1 
–

Potencia de trabajo a 2.450 r.p.m. kW 
Potencia de trabajo a 2.850 r.p.m. kW 
Potencia de trabajo a 3.000 r.p.m.  kW

– 
16,8 (21,1) 
–

– 
16,8 
–

24,4 
– 
31,25

24,4 
– 
31,25

Capacidad del depósito 
(agua / combustible) l

 
100 / 23

 
100 / 23

 
150 / 50

 
150 / 50

Consumo de combustible a 2.450 r.p.m. l/h 
Consumo de combustible a 3.000 r.p.m. l/h 
Consumo de combustible a 3.600 r.p.m. l/h

– 
– 
4,9

– 
– 
4,9

6,9 
7,6 
–

6,9 
7,6 
–



Siempre próximo a usted: www.wackerneuson.com

8  Manila, Filipinas

3  Korbach, Alemania

7  Kragujevac, Serbia

4  Pfullendorf, Alemania

6  Linz, Austria

5  Reichertshofen, Alemania

2  Norton Shores, EE. UU.

1  Milwaukee, EE. UU.

Producción en todo 
el mundo.
Service próximo a usted.



DE CONSTRUCCIÓN ÓPTIMA

Desde hace más de 50 años, la fábrica de 
Menomonee Falls de MIlwaukee, Wisconsin, es 
uno de los principales puntos de fabricación de 
maquinaria de construcción de Norteamérica. 
Aquí se fabrican los vibroapisonadores de 
Wacker Neuson, famosos en todo el mundo, 
como también rodillos y fratasadoras.
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CENTROS DE FABRICACIÓN
DEL GRUPO WACKER NEUSON

1  Milwaukee, EE. UU.
2 Norton Shores, EE. UU.
3 Korbach, Alemania
4 Pfullendorf, Alemania
5 Reichertshofen, Alemania
6 Linz, Austria
7 Kragujevac, Serbia
8 Manila, Filipinas



CLIENTE

RENDIMIENTO

INNOVACIÓN CALIDAD

CARÁCTER

La escala de valores de 
Wacker Neuson: Lo más importante 
es el éxito de nuestros clientes.

Nuestra garantía son los valores de una empresa familiar 
mediana que cotiza en bolsa. Con las fortalezas y la competencia 
de una organización que actúa a nivel mundial. Con personas 
que dan vida día a día a nuestros valores con su esfuerzo y su 
creatividad.

Creemos en la calidad, la innovación, el esfuerzo y el carácter. 
A fin de cuentas, el centro de todo es el éxito duradero de 
nuestros clientes.
 
Siempre próximo a usted: www.wackerneuson.com
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