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Estas razones hablan a favor de los equipos de 
compactación de Wacker Neuson.

3. ¡Centrados en sus requerimientos! Con la completa 
gama de equipos de compactación.

La amplia gama de productos de las planchas vibratorias y 
los rodillos vibratorios para zanjas no solo está perfectamente 
adaptada a sus distintas áreas de aplicación, sino que también 
cuenta con un mantenimiento ejemplar. Gustosamente lo 
asesoraremos sobre el producto y accesorio más adecuados 
para su proyecto y también le ayudaremos con la financiación.

1. ¡Eficiencia económica sin compromisos! Con 
innovaciones para un rendimiento de compactación 
óptimo.

Gran rendimiento con un bajo consumo. Sin componentes 
superfluos. Con este propósito, estamos llenos de ideas y 
tecnologías que facilitan operación y trabajo. Solo encontrará 
esta combinación en las planchas vibratorias y los rodillos 
vibratorios para zanjas de Wacker Neuson.

 
2. ¡Funcionamiento fiable! Con la calidad y la experiencia 
probadas de los especialistas en compactación.

Descargar. Arrancar. Empezar. Y pasar directamente al 
siguiente proyecto. No se puede permitir quedarse parado. Por 
este motivo nuestras planchas vibratorias y nuestros rodillos 
vibratorios para zanjas funcionan de forma fiable tanto tiempo 
como los necesite - y con el apoyo de nuestro servicio de 
primera calidad.

Compactación precisa
Con Compatec podrá ver cuándo el 
suelo ya se ha compactado lo suficiente, 
lo que evita la sobrecompactación y la 
sobrecarga.

Motorizaciones diésel o a gasolina
Las elevadas reservas de potencia y 
una larga vida útil son los elementos 
que caracterizan los motores de todos 
los modelos, disponibles con una 
motorización a gasolina o diésel a elegir.

Bajas vibraciones mano-brazo
Es esencial contar con una baja 
vibración mano-brazo, particularmente 
en las aplicaciones de larga duración. 
Las planchas vibratorias reversibles de 
Wacker Neuson pueden utilizarse sin 
límite de tiempo, y en su mayoría incluso 
sin necesidad de documentación.

Experiencia de compactación hasta el último detalle.

Vista general de todos los equipos de compactación.
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20 kN
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DPU2550

25 kN 

DPU3050

30 kN
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DPU3750

37 kN 

DPU100-70

Juego de acoplamiento doble + triple
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Transporte en un abrir y cerrar de 
ojos
Tanto dentro de la obra como en un 
vehículo: sus sofisticados detalles 
hacen que el transporte de las planchas 
vibratorias sea cómodo y sencillo.
 
Confort del usuario integrado
Todos los modelos de Wacker Neuson 
pueden ser operados con facilidad, 
de modo que ofrecen un trabajo 
particularmente cómodo.

DPU4045

40 kN

Wacker Neuson distingue a los productos 
especialmente rentables y respetuosos 
con el medio ambiente con el sello ECO, 
incluyendo la plancha vibratoria DPU 130.
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Fáciles de maniobrar y extremadamente móviles: con las 
planchas vibratorias unidireccionales pequeñas podrá llegar sin 
esfuerzo a todos los espacios estrechos.

Planchas vibratorias unidireccionales pequeñas.

Para zonas pequeñas y 
nichos, suelos mixtos y 
pavimentos autobloqueantes, 
asfalto, adoquines y 
compactación de suelos.

Serie WP
•  Maniobrable gracias a una placa base, un manillar de mando y un marco de diseño 

especial
•  Sistema de accionamiento protegido con correa en V y placa base fabricada con hierro 

de fundición nodular resistente al desgaste
•  Tres empuñaduras empotradas y manillar de mando abatible para facilitar el transporte
•  Opcional: depósito de agua con sistema de rociado

 WP1030 WP1235 WP1540 WP1550 WP2050 WPP1540 WPP1550

Fuerza 10 kN 12 kN 15 kN 15 kN 20 kN 15 kN 15 kN

Peso 50 kg 60 kg 75 kg 85 kg 100 kg 81 kg 86 kg

Tipo de motor Motor a gasolina

Trabajo preciso: 
uno de los puntos fuertes de 
nuestras planchas vibratorias 
pequeñas.

Fácil de transportar: 
el manillar de mando 
puede plegarse hacia 
delante.

Accesorios para el 
trabajo en asfalto: 
depósito de agua con 
sistema de rociado. 

Rodillo de transporte de la serie 
WPP: ofrece movilidad sin límites y 
no deja huellas en el asfalto fresco.

 DPS1850 DPS1850 DPS1850 

 Basic Asphalt Vario

Fuerza 18 kN 18 kN 18 kN

Peso 110 kg 128 kg 108 kg

Tipo de motor Motor diésel

Serie DPS
•  Fuerza centrífuga ajustable para la compactación de suelos con distintas alturas de 

tongada (con DPS 1850 Vario)
•  Versión del modelo disponible con depósito de agua y sistema de rociado de agua 

para la compactación de asfalto
•  Placa base fabricada con hierro de fundición nodular resistente al desgaste
•  Robustos rodamientos libres de mantenimiento en  

el excitador

Para la compactación de 
suelos, adoquines y asfalto, 
para el procesamiento 
de capas superficiales y 
subbases, y también se puede 
adaptar a una amplia variedad 
de condiciones del suelo.

Ideal para aplicaciones de larga 
duración en zonas pequeñas, 
asfalto, adoquines y para la 
compactación de suelos y la 
construcción de caminos.

Serie WPP
•  Elevada estabilidad, incluso con manejo lateral, gracias a los 

manillares del bastidor
•  Disponible con dos anchuras operativas (400 mm y 500 mm)
•  Rodillo de transporte integrado
•  Opcional: depósito de agua con sistema de rociado
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Un elevado rendimiento de compactación gracias a la 
marcha de avance y retroceso en combinación con un diseño 
compacto: esto es lo que ofrecen las planchas vibratorias 
reversibles pequeñas de Wacker Neuson.

Especialmente diseñada para la 
compactación de asfalto y de 
lechos de arena para senderos 
peatonales, calles, aparcamientos y 
la arquitectura de parques y 
jardines.

 WPU1550

Fuerza 15 kN

Peso 96–100 kg

Tipo de motor Motor a gasolina

 DPU3060 DPU3070 DPU3750   DPU3760

Fuerza 30 kN 30 kN 37 kN 37 kN

Peso 190–215 kg 160 kg 240–265 kg 256–274 kg

Tipo de motor a gasolina o diésel

 DPU2540  DPU2550 DPU2560 DPU3050

Fuerza 25 kN 25 kN 25 kN 30 kN

Peso 145–160 kg 166 kg 171 kg 166–206 kg

Tipo de motor a gasolina o diésel

Serie DPU
•  Amortiguación del manillar para un trabajo confortable y sin cansancio
• Starter reversible o arranque eléctrico, según la versión del motor
•  Extremadamente económica y duradera gracias a sus materiales resistentes a la 

rotura y de bajo desgaste
• Punto de izaje abatible y desplazable

Para la compactación de 
caminos, zanjas, en espacios 
angostos, y para adoquines o 
trabajos de mantenimiento.

WPU1550
•  La plancha vibratoria reversible más pequeña de Wacker Neuson
•  Placa base fabricada con hierro de fundición nodular resistente  

al desgaste: de fácil giro en el asfalto sin dejar huellas
•  Las robustas ruedas de transporte con una amplia superficie de 

contacto evitan las marcas de rodadura en el asfalto fresco
•  Sistema de rociado para una distribución óptima del agua en toda 

la anchura de la placa base

Juego de ruedas integrado: 
libre de mantenimiento 
y robusto, incluso en las 
condiciones más adversas.

Versión de alta velocidad: 
para el mejor rendimiento 
de compactación en 
aplicaciones con pavimentos 
adoquinados (adocretos).

Planchas vibratorias reversibles 
pequeñas.

Sujeción perfecta 
de la barra de 
mando: autobloqueante y 
absolutamente libre de juego.

Anchuras disponibles: de 40 a 70 cm
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Vibración  

mano-brazo muy 

reducida gracias a la 

amortiguación de la 

vibración del mango 

central

Marco de 

protección más 

ancho de serie
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Serie DPU
• Fuerza de compactación de primera categoría
•  Amortiguación del manillar para un trabajo confortable y sin 

cansancio
•  Los motores con una elevada reserva de potencia 

proporcionan una larga vida útil
•  Funciones inteligentes, como la detención por nivel bajo de 

aceite , la correa en V autoajustable y el alternador libre de 
mantenimiento

•  Placa base fabricada con hierro de fundición nodular 
resistente al desgaste

•  Placas adicionales especialmente anchas con una anchura 
de trabajo de 860 mm (sólo DPU 6555)

Para aplicaciones de larga duración puede confiar en el 
rendimiento de compactación extremadamente alto de las 
planchas vibratorias reversibles medianas de Wacker Neuson. 
Los valores de la vibración mano-brazo, muy inferiores al valor 
umbral, evitan el esfuerzo de tener que documentar el trabajo.

 DPU4045 DPU4545 DPU5545 DPU6555

Fuerza 40 kN 45 kN 55 kN   65 kN

Peso 322–368 kg 394–419 kg 391–439 kg 464–510 kg

Tipo de motor  a gasolina o diésel Motor diésel

Cuadro indicador de compactación 
Compatec: indica el momento en que el equipo 
ha alcanzado la compactación máxima. Disponible 
para DPU 6555, DPU 5545 y DPU 4545.

Para aplicaciones profesionales de larga 
duración en las duras condiciones diarias de la obra, 
para la vibración de pesados pavimentos adoquinados 
gracias a la frecuencia de 69 Hz, e incluso compacta 
de forma fiable suelos muy cohesivos.

Puede utilizarse en obras de gran tamaño, para 
la compactación de las capas y subbases resistentes 
a las heladas en la construcción de caminos y 
carreteras, caminos y aparcamientos, la vibración de 
pesados adoquines autobloqueantes 
gracias a la frecuencia de 69 Hz, y para 
el relleno alrededor de edificios.

Más información en:
www.wackerneuson.com/compatec

Anchuras disponibles: de 40 

a 86 cm

Sin obligación de documentación para los equipos con 

esta indicación, ya que la vibración mano-brazo es inferior 

a 2,5 m/s².

Sin soltar el manillar: puede 
cambiar de dirección de marcha o 
de velocidad con tan solo mover el 
manillar.

Siempre seguro: 
si se suelta el manillar, el 
equipo sólo se mueve en el 
lugar.

Planchas vibratorias reversibles 
medianas.



 DPU100-70 Juego de acoplamiento doble Juego de acoplamiento triple

Fuerza 100 kN 200 kN   300 kN

Peso 768 kg  1.540 kg   2.310 kg

Tipo de motor Motor diésel

Enorme profundidad de 
compactación en zonas grandes 
y trabajo preciso a lo largo de 
obstáculos.

Para la compactación de piedra partida,
por ejemplo, en la construcción de vías férreas 
y en etapas de construcción críticas a nivel 
estructural.

DPU100-70 Juego de acoplamiento doble o triple
• Práctico acoplamiento de dos o tres DPU 100-70 para crear un juego de acoplamiento
• Sin vibraciones mano-brazo gracias al control remoto
•  Acoplamiento del equipo en pocos y sencillos pasos y sin necesidad de conocimientos 

técnicos previos

La DPU 100-70 es igual de convincente en grandes 
espacios como en el trabajo preciso, por ejemplo, alrededor 
de pilares de puentes. 
En grava gruesa puede incluso multiplicarse su rendimiento 
con el juego de acoplamiento doble o triple.

DPU100-70
•  Motor potente con un fiable prefiltro ciclónico
•  Ajuste variable de la velocidad para un trabajo preciso en los 

bordes; no es necesario acabar con un equipo más pequeño
•  Compactación en el lugar con tan solo tocar un botón, para 

conseguir una compactación precisa
•  Velocidad ultralenta para pasar poco a poco por encima de 

superficies duras
•  Disponible con dos anchuras de trabajo (700 mm y 880 mm)
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Control preciso: gracias al ajuste 
infinito de la velocidad de marcha 
con tan solo pulsar un botón.
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Trabajo confortable:  
lejos del polvo y las 
emisiones de escape.

Planchas vibratorias reversibles 
grandes.

Claramente superior en comparación 
con rodillos: gran anchura de trabajo y 
elevada fuerza de compactación con un 
peso comparativamente bajo.

Fácil cambio de dirección:  
directamente con el manillar de guía.

Vibración

mano-brazo

inferior a 2,5 m/s²

Multiplicador 

para la 

compactación de 

grava gruesa



No es necesario un semirremolque de 
plataforma baja: se puede transportar en la 
plataforma de carga de un camión.

Más potente que un rodillo 
de 7 toneladas: la DPU 130.
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DPU7060
•  Baja altura de trabajo: mínimo 70 cm
•  Con arranque eléctrico y detención automática por nivel bajo de aceite
•  Seguridad gracias al control remoto por rayos infrarrojos con sensor de área de 

seguridad (proximidad) y detención automática si se pierde el contacto visual
•  El ojo receptor infrarrojo puede bajarse
•  Eficiente tecnología de correa en V para un nivel de eficiencia siempre constante
•  Control de ralentí automático si el operador suelta el joystick del control remoto
•  Opcional: control limitador de velocidad

El control remoto también permite utilizar las planchas 
vibratorias para compactar lugares de difícil acceso.

 DPU130 DPU7060

Fuerza 130 kN 70 kN

Peso 1.185 kg 623 kg

Tipo de motor Motor diésel

Gracias a su diseño compacto, 
es ideal para trabajar entre 
tablestacados, así como alrededor 
de cámaras de registro y zanjas.

DPU130
•  La plancha vibratoria más potente del mercado
•  Placa base única de dos piezas para una maniobra extremadamente sencilla
•  Alto nivel de seguridad gracias al control remoto por rayos infrarrojos con sensor de 

área de seguridad (proximidad) y detención automática si se pierde el contacto visual
•  Ordenador de a bordo para funciones prácticas, como la protección antirrobo o 

unas amplias opciones de diagnóstico
•  Sensor de sobrecarga para evitar dañar el equipo
•  Transporte sencillo en la plataforma de carga de un camión pequeño

Cubre muchas de las áreas de 
aplicación de un rodillo de 7 toneladas 
y ofrece un rendimiento más alto con una 
compactación profunda.

Planchas vibratorias con control 
remoto.

Alto nivel de productividad: la DPU 130 tiene 
una anchura de compactación de 120 cm.

El mejor acceso: 
solo tiene que abrir por completo 
el capó de la DPU 130.
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Alcance en m

Cambio de la anchura del 
tambor: en tan solo unos 
pocos pasos con el RTx.
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Ideal para trabajos con tierras en 
zanjas, por ejemplo, para líneas de 
abastecimiento

Control de gran alcance:
un campo de transmisión de hasta 20 metros con un 
ángulo de 45 grados garantiza un alto nivel de confort en 
el trabajo.

Sensor de área de seguridad inteligente:
la máquina se detiene automáticamente a una distancia de 
seguridad mínima inferior a dos metros entre el operador y la 
máquina.

Tecnología de unión articulada:
para facilitar la maniobra.

Colocación especial:
gracias a la baja posición por debajo del centro del eje de los 
tambores, las fuerzas centrífugas se transfieren directamente al 
suelo para conseguir un alto rendimiento de compactación.

RT82 y RTX 
• Fácil de maniobrar gracias a la tecnología de unión articulada
• Fuerza de compactación ajustable (de 34 kN a 68 kN)
•  Rendimiento de compactación muy elevado gracias a los excitadores, que están 

incorporados debajo del eje
• Con una anchura del tambor fija (82 cm) o variable (56 – 82 cm)
•  Alto nivel de seguridad gracias al control remoto por rayos infrarrojos con sensor de 

área de seguridad (proximidad) y detención automática si se pierde el contacto visual
• Fácil acceso a los componentes de la máquina
•  Cuadro indicador LED de diagnóstico para supervisar las distintas funciones del 

motor

Alto nivel de seguridad:
el equipo se detiene si no hay una línea visual clara entre el operador y el equipo de compactación.
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Rodillos vibratorios para 
zanjas con control remoto.

Control remoto por rayos infrarrojos para planchas 
vibratorias y rodillos vibratorios para zanjas.

 RT82 RTX

Fuerza 34-68 kN 34-68 kN

Peso 1.497 kg 1.560 kg

Tipo de motor Motor diésel El control remoto permite trabajar en forma cómoda y segura: 
gracias a la distancia con respecto al equipo de compactación, 
el operador no se ve expuesto a ninguna carga mecánica, 
como las vibraciones mano-brazo.

Además, el operador no se ve afectado por el polvo, las 
emisiones de gases de escape ni las de ruido. Y el control 
remoto por rayos infrarrojos con sensor de área de seguridad 
(proximidad) detiene automáticamente al equipo si se pierde el 
contacto visual.

Maniobra sencilla, trabajo seguro: gracias a la junta articulada 
y al funcionamiento por control remoto, con el rodillo 
para zanjas alcanzará su objetivo de compactación más 
rápidamente y en cualquier tipo de terreno.



Depósito de agua (l)
Juego de placas 

adicionales en varias 
anchuras

Dispositivo de transporte Placa de  
deslizamiento

BPU 2540A – – integrado

DPU 2540H – – integrado

DPU 2550H – – integrado

DPU 2560H / DPU 2560Hts – – integrado

BPU 3050A – – integrado

DPU 3050H / DPU 3050He – – integrado

DPU 3060H / DPU 3060Hts – – integrado

DPU 3070H – – integrado

DPU 3750Hts / DPU 3750Hets – – integrado

DPU 3760Hts / DPU 3760Hets – – integrado

BPU 4045A –

BPU 5545A –

DPU 4045Ye –

DPU 4545H / DPU 4545He / DPU 4545Heap –

DPU 5545H / DPU 5545He / DPU 5545Heap –

DPU 6555H / DPU 6555He / DPU 6555Hec – –

DPU 7060Fe / DPU 7060Fet – –

DPU 100-70Les – – –

DPU 130 – – – –

Depósito de agua (l) Marco de protección Dispositivo de transporte Placa de  
deslizamiento

WP1530A  (8) – –

WP1535A  (8) –

WP1540A  (9) –

WP1540W  (9) –

WP1550A  (9) –

WP1550W  (9) –

WP 2050A  (9) – integrado

WP 2050W  (9) – integrado

WPP 1540A  (8) – integrado

WPP 1540Aw integrado (8) – integrado

WPP 1540W  (8) – integrado

WPP 1540Ww integrado (8) – integrado

WPP 1550A  (9) – integrado

WPP 1550Aw integrado (9) – integrado

WPP 1550W  (9) – integrado

WPP 1550Ww integrado (9) – integrado

WPP 1550A  (9) – integrado

WPU 1550A  (12) – integrado

WPU 1550Aw integrado (12) – integrado

DPS 1850H Asphalt integrado (11) –

DPS 1850H Basic/Vario  (11)
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la solución adecuada para cada tipo de suelo  
y campo de aplicación.
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Buenos resultados: en los 
trabajos en asfalto, gracias al 
eficiente sistema de rociado.

Alto nivel de maniobrabilidad 
para un trabajo preciso:

–  no disponible         disponible

Funcionamiento suave: 
rodillo para zanjas con 
tecnología de unión articulada.

A control remoto: 
la plancha vibratoria más potente 
del mercado: DPU 130.

Amplio rendimiento de compactación: 
pueden acoplarse hasta tres DPU 100.



WP1030 WP1235 WP1540 WP1550 WP2050

ESPECIFICACIoNES UNIDAD

Peso de servicio: kg 50 60 75 85 100

Fuerza centrífuga kN 10 12 15 15 20

Ancho de trabajo mm 300 350 400 500 500

Altura vertical libre mm 629 606 632 632 632

Frecuencia hz 98 98 98 98 98

Motor Honda GX 100 Honda GX 120
Honda GX 160 / 
Wacker Neuson 

WM 170

Honda GX 160 / 
Wacker Neuson 

WM 170

Honda GX 160 / 
Wacker Neuson 

WM 170

Potencia nominal a 3600 rpm kW 2,1 2,6 3,6 / 3,7 3,6 / 3,7 3,6 / 3,7

DPS1850 DPS1850 DPS1850

Basic Vario Asphalt

111 112 128

18 18

500 500 500

838 838 650

90 98 90

Hatz 1 B 20 Hatz 1 B 20 Hatz 1 B 20

3,4 3,4 3,4

WPU1550

90

15

500

556

98

Honda GX 160

3,6

WPP1540 WPP1550

81 86

15 15

400 500

547 547

98 98

Honda GX 160 / 
Wacker Neuson 

WM 170

Honda GX 160 / 
Wacker Neuson 

WM 170

3,6 / 3,7 3,6 / 3,7

BPU2540 DPU2540 DPU2550 DPU2560 BPU3050 DPU3050 DPU3060 DPU3070 BPU3750 DPU3750 DPU3760

25 kN 30 kN 37 kN

ESPECIFICACIoNES UNIDAD

Peso de servicio: kg 145 160 166 171 166 181 – 206* 190 – 215* 195 240 – –

Fuerza centrífuga kN 25 25 25 25 30 30 30 30 37 37 37

Ancho de trabajo mm 400 400 500 600 500 500 600 700 500 500 600

Altura vertical libre mm 666 736 736 736 746 777 777 777 746  – –

Frecuencia hz 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Motor Honda GX 160 Hatz 1 B 20 Hatz 1 B 20 Hatz 1 B 20 Honda GX 270 Hatz 1 B 30 Hatz 1 B 30 Hatz 1 B 30 Honda GX 270 Hatz 1 B 30 Hatz 1 B 30

Potencia nominal kW 3,1 (a 2.840 rpm)  3,1 (a 2.800 rpm)  3,1 (a 2.800 rpm) 3,1 (a 2.800 rpm) 5,2 (a 2.800 rpm) 4,2 (a 2.800 rpm) 4,2 (a 2.800 rpm) 4,2 (a 2.800 rpm) 5,2 (a 2.800 rpm) 4,2 (a 2.800 rpm) 4,2 (a 2.800 rpm)

Arranque eléctrico opcional – – – – – – – – –

DPU4045 DPU4545 BPU5545 DPU5545 DPU6555 DPU7060 DPU100-70 DPU130

40 kN 45 kN 55 kN 65 kN 70 kN 100 kN 130 kN

ESPECIFICACIoNES UNIDAD

Peso de servicio: kg 376 402 – 423* 340 399 – 447* 464 – 518* 623 768 1.170

Fuerza centrífuga kN 40 55 45 55 65 70 100 130

Ancho de trabajo mm 600 600 600 600 550 x 900 780 880 1.200

Altura vertical libre mm 764 790 764 790 869 694 907 996

Frecuencia hz 69 69 69 69 69 56 56 58

Motor Yanmar L70N – Honda GX 390 Hatz 1 D 42S Hatz 1 D 81S Farymann 43F Kohler 12LD 477-2 Kohler KDW 1404

Potencia nominal kW 4,5 (a 3.000 rpm) 6,4 (a 2.850 rpm) 6,4 (a 2.600 rpm) 6,4 (a 2.850 rpm) 9,6 (a 2.800 rpm) 10,5 (a 2.530 rpm) 12,8 (a 2.700 rpm) 21 (a 2.700 rpm)

Arranque eléctrico opcional estándar – Sí 
424 He /447 Heap / 426 Hec

Sí 
495 He / 518 Heap / 497 Hec estándar estándar estándar

RT82 RTX

ESPECIFICACIoNES UNIDAD

Peso de servicio: kg 1.497 1.560

Fuerza centrífuga kN 34,2 34,2

Dimensiones (l x a x h) mm 1.855 x 820 x 1.230 1.855 x 560/820 x1.230

Diámetro del tambor mm mm 520 520

Anchura del tambor mm 820 820

Frecuencia hz 41,7 41,7

Radio de giro (interno) mm 1.600 1.600

Fabricante del motor Kohler Kohler
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* El peso depende de las opciones adicionales seleccionadas

Características técnicas de las planchas vibratorias.



Wacker Neuson le ofrece una gama completa de soluciones con productos potentes y 
de calidad combinados con servicios que le respaldan en cualquier situación.

Todo para su proyecto.

www.wackerneuson.com
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