
Compactación



 

El mejor rendimiento, diseño y capacidad de mantenimiento de su clase
La combinación perfecta para lograr la máxima productividad



 

JCB Compaction es una gama prestigiosa y popular de equipos de compactación de alto 
rendimiento. Nos enorgullece ser los fabricantes de la actual gama de compactación de 
JCB en Alemania, continuar con la herencia de casi 90 años y utilizar nuestra propia 
combinación de fabricación de primera clase y excelencia en ingeniería que nos permite 
ofrecer una calidad y fiabilidad sin competencia. De 0.2 a 20 toneladas, nuestra amplia 

gama de productos proporciona un rendimiento de compactación, diseño y capacidad 
de mantenimiento líderes en su clase, para que disponga de la máxima productividad, 
sin importar el trabajo que esté realizando. Por supuesto, estas máquinas incorporan las 
ventajas adicionales de nuestra red mundial de distribución y nuestro prestigio mundial 
gracias al mejor servicio del sector. 

RENDIMIENTO, CALIDAD Y COMODIDAD:  
LA SOLUCIÓN DE COMPACTACIÓN COMPLETA



Serie VMR de pisones 
de impacto rápido

La serie VMR de JCB Vibromax presenta un diseño de bajo mantenimiento, 
que da como resultado más horas de trabajo para una mayor productividad. 
Fuertes y resistentes, estos pisones tienen un centro de gravedad bajo con una 
guía de cuatro columnas para un funcionamiento estable, lo que garantiza una 
gran seguridad para un trabajo continuo y sin fallos. Además, estas máquinas 
también generan una fuerza horizontal para desplazarse hacia delante, lo que 
las hace más fáciles de manejar para el operador.

Dos tamaños populares para su adaptación a la mayor parte de las aplicaciones

Lubricación de baño de aceite en todas las partes móviles y giratorias

Barra de protección del motor

Interruptor de emergencia en la barra de guía

Filtro de aire protegido en la parte superior de la máquina

Material de placa de apisonado especial que actúa como absorbedor de golpes

Motores de 4 tiempos

Dispositivo de transporte en barra de guía

Opciones: Ruedas de transporte

CARACTERÍSTICAS DE SERIE  
EXCEPCIONALES
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Serie FP de 
bandejas vibrantes 

unidireccionales

La Serie FP ha sido diseñada específicamente para una compactación sencilla y 
efectiva de asfalto, tierra y otros materiales no cohesivos (o menos cohesivos). 
Construida para ofrecer un bajo nivel de vibración en brazos y manos y una 
alta productividad, estas máquinas incorporan un potente motor Honda de 
gasolina y una placa compactadora de fundición de alta calidad y resistente al 
desgaste para ofrecer la máxima durabilidad. Hay tres modelos entre los que 
elegir para una amplia gama de trabajos de compactación.

Placa compactadora de fundición de alta calidad y resistente al desgaste

Lubricación con baño de aceite en los cojinetes de vibración

Potente motor de gasolina, montado sobre un soporte antigolpes

Bajos niveles de vibración

Desplazamiento rápido y alta productividad

Antivuelcos que protege la unidad y actúa como gancho de elevación

Opciones: ruedas de transporte, sistema de rociado de agua y plataformas 
de pavimentación de caucho

CARACTERÍSTICAS DE SERIE  
EXCEPCIONALES



Bandejas reversibles 
de serie VMP

Esta amplia gama de bandejas proporciona modelos adecuados para cualquier 
tipo de aplicación de compactación. Todas las unidades son de funcionamiento 
hidrostático y han sido diseñadas para lograr una compactación efectiva de 
materiales granulares y cohesivos. Con funcionamiento de marcha atrás 
y fijo, estas máquinas le permiten realizar trabajos de compactación en 
áreas cerradas en las que resulta difícil (o imposible) el giro con una unidad 
sin marcha atrás. Todos los modelos VMP proporcionan también una 
alta capacidad de compactación y rendimiento superficial en los trabajos 
más exigentes.

CARACTERÍSTICAS DE SERIE 
EXCEPCIONALES

Antivuelcos que protege la unidad y actúa como gancho de elevación

Palanca de control de avance/marcha atrás

Potentes motores montados sobre soportes antigolpes

Cojinetes de vibrador lubricados de por vida

Bandeja compactadora de fundición de alta calidad y resistente al desgaste

Dispositivo integrado para la colocación de una bandeja vulcolan y una bandeja 
de extensión adicional

Barras de guía con equilibrado y aislamiento especial para evitar al operador 
lesiones en las manos/brazos

Opciones: bandejas de extensión para VMP24 y bandejas vulcolan 
adicionales en todas las máquinas para la compactación de losas de 
hormigón y trabajos similares
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Parada automática del motor si vuelca la máquina

Sistema excitador de vibración de montaje central con lubricación permanente

Frenado hidrodinámico

Bajos niveles acústicos, motor de 3 cilindros refrigerado con agua

Rascadores dobles en cada rodillo

Cubierta de acceso con cierre

Barra de control de seguridad

Contador de horas

Arranque eléctrico con precalentador del motor

Indicador de nivel hidráulico

Indicador luminoso para el alternador, la temperatura del agua y el nivel 
bajo de aceite

El mejor acceso de su clase a los componentes de mantenimiento

Batería, depósito de combustible y aceite hidráulico protegidos contra  
robos y vandalismo

Argolla de elevación central

Bandas textiles para proteger los soportes de goma cuando se eleva 
la máquina

Opciones: rodillos de pata de cabra de 630 mm u 850 mm, 
kit antivandalismo, cargador de batería externo de 230 V

Rodillos para zanjas/
compactadora vibratoria 

multiusos de VM

El rodillo JCB VM1500 de alto impacto es el mejor de su tipo en el sector y, 
como podría esperarse, se ha diseñado para lograr la máxima productividad 
en diferentes tipos de terrenos. Existen dos modelos disponibles: VM1500M 
de control manual y VM1500F de control remoto. Ambos incorporan 
dirección de transmisión a 4 rodillos y un sistema excitador de vibración 
de montaje central.

CARACTERÍSTICAS DE SERIE 
EXCEPCIONALES



CARACTERÍSTICAS DE SERIE 
EXCEPCIONALES

Arranque manual o eléctrico

2 motores hidrostáticos para una excelente tracción y fiabilidad en la distancia 
a los bordillos

Barra de guía aislada de las vibraciones, ergonómica e inclinable

Bajo nivel sonoro

Bajo mantenimiento

Amplia distancia a los bordillos

Opciones: bolsa de herramientas, cubierta de protección del motor, 
contador de horas, cerradura del tapón del depósito de agua, aceite hidráulico 
biodegradable y aceite hidráulico tropical

Serie VMD de 
compactadores 
de dos rodillos 

vibratorios

Los resistentes VMD70 y VMD100 incorporan la mejor maniobrabilidad, 
seguridad y facilidad de mantenimiento de su clase. Ambos modelos son 
una respuesta directa a la información recibida de los clientes sobre la gama 
anterior, con una disposición de la máquina totalmente nueva, con el motor 
en el frente y el inmenso depósito de agua en la parte trasera, lo que crea 
una distribución del peso 50/50 casi perfecta. Los dos modelos son totalmente 
hidrostáticos y ofrecen la mejor distancia a los bordillos de su clase. Las 
máquinas VMD70 y VMD100 son fáciles de usar. La combinación de peso 
estático, maniobrabilidad, amplitud y alta frecuencia sitúa a ambos modelos 
en lo más alto del mercado en cuanto a productividad.
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Para garantizar la máxima calidad, todas las máquinas de la serie VMT 
se someten en fábrica a una amplia prueba de funcionamiento en un banco 
de pruebas.

Esta gama incorpora rodillos en tándem vibratorios diseñados para ofrecer alta 
productividad y fiabilidad con la máxima economía operativa. La combinación 
perfecta de pesos estáticos, fuerzas centrífugas y amplitudes hace que estas 
máquinas sean perfectas para una amplia gama de trabajos de compactación 
(desde la compactación de subbase hasta la compactación de acabado de 
materiales asfálticos) en diferentes áreas (jardines, carreteras de acceso, calles 
residenciales, aparcamientos, carreteras, autopistas y aeropuertos) en tierra 
y asfalto. Todos los modelos presentan una excelente maniobrabilidad y un 
diseño compacto.

Serie VMT de rodillos 
en tándem vibratorios

Cómoda plataforma de conductor con niveles de vibración 
extremadamente bajos

Juntas centrales sin mantenimiento

Superficies de rodillo mecanizadas para lograr concentricidad

Potente motor diésel refrigerado por aire o con agua 

Sistema presurizado de pulverización de agua filtrada

Asiento ajustable

Frenos de estacionamiento en cada rodillo activados por resorte 
y liberados hidráulicamente

Los depósitos de combustible con más capacidad del sector

Ejes excéntricos circulares de una pieza, que garantizan el rendimiento 
y la durabilidad

Opciones: ROPS fijo o abatible con cinturón de seguridad, luces de trabajo 
(estándar para CE), interruptor de seguridad en el asiento del operario 
(estándar para CE), luces de carretera, alarma de marcha atrás (estándar para 
CE), cubierta de panel de instrumentos, luz rotativa, dispositivo de corte de 
bordes, cambio de lado, FOPS colocado en ROPS, esparcidor de viruta, 
cabina, calefacción, aire acondicionado, Compatronic, etc.

Control de vibración automático con anulación manual

Alta frecuencia de vibración y una rápida velocidad de compactación

Holgura para bordillos altos y laterales

Propulsión hidrostática de los rodillos delanteros y traseros

Cojinetes de vibración lubricados por salpicadura de aceite

Rascadores vulcolan activados por resorte y ajustables en cada rodillo

Cubierta ligera para facilitar el acceso al mantenimiento

Oscilación del bastidor de delante hacia detrás para una mayor estabilidad

VMT160/260/860: vibración doble, sencilla delantera o sencilla trasera

Mejor acceso de mantenimiento del sector

Componentes de alta calidad y probados

Protección excepcional para mangueras y tuberías

CARACTERÍSTICAS DE SERIE EXCEPCIONALES
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Serie VM de 
compactadores de 

un rodillo vibratorio

Unión central sin mantenimiento, lubricada de por vida

Cojinetes de vibrador lubricados con salpicadura de aceite

AVC

Alarma de marcha atrás

Junta central sin mantenimiento

Ejes excitadores de una pieza construidos para una larga duración

Propulsión hidrostática del rodillo y las ruedas

Sistema antideslizamiento (SASS) para un alto rendimiento en pendientes

Eje de tipo No-spin

Una cubierta con cierre que cubre todo el compartimento del motor

Sistema TC que incluye una admisión de aire de carga superior en el punto 
más alto de la parte de tractor

Acceso total a todos los componentes hidráulicos y al motor

Para garantizar la máxima calidad, todas las máquinas de la serie VM de JCB 
se someten en fábrica a una prueba de dos horas de funcionamiento en un 
banco de pruebas. Esta gama incorpora rodillos vibratorios con propulsión 
propia diseñados para ofrecer alta productividad y fiabilidad con la máxima 
economía operativa. Pero también son máquinas extremadamente versátiles; 
dos frecuencias y amplitudes (excepto VM46) se adaptan a las frecuencias 
naturales de las tierras, lo que las hace ideales para una amplia gama de 
trabajos con materiales cohesivos, además de trabajos de compactación en 
calles, carreteras, aparcamientos, emplazamientos de construcción, diques 
de escollera, y grandes proyectos de autopistas y aeropuertos. Todos los 
modelos VM pueden realizar trabajos en elevaciones importantes de terrenos 
cohesivos y se logra una excelente capacidad de inclinación gracias a los 
componentes de propulsión de par alto, el máximo equilibrio del peso de 
rodillo a tractor y un sistema antideslizamiento integrado.

Soportes de goma precargados

Estación de servicio para todas las funciones hidráulicas

Oscilación del bastidor de delante hacia detrás para una mayor estabilidad

Potente motor diésel refrigerado con agua

Masa de vibración maximizada para lograr los mejores resultados 
de compactación

Lados del bastidor a nivel para lugares cerrados

Puesto de operador cómodo con asiento regulable según el peso 
y visión de 360º

Indicadores de todas las funciones del motor y la máquina

Parada de emergencia y cinturón de seguridad para unas condiciones 
de trabajo más seguras

Oruga de neumáticos dentro de la anchura del rodillo

Opciones: Compatronic (R), Compatronic Pro (R), Control Electrónico 
de Tracción, ROPS o cabina de 360º, FOPS, tejadillo según ROPS, kit de 
segmentos pata de cabra, hojas de nivelación, kits de asfalto, versión PD, 
Compatronic TP, etc.

CARACTERÍSTICAS DE SERIE EXCEPCIONALES
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VMR60 VMR75 FP1030 FP1540 FP1550

Motor Honda GX100 Robin EH 12-2 Honda GX100 Honda GX160 Honda GX160

Potencia DIN 6271 kW (CV) 2.5 (3.4) 2.6 (3.5) 2.1 (2.8) 3.6 (4.8) 3.6 (4.8)

Peso operativo (CECE) kg 60 73 62* 91* 100*

Anchura de trabajo mm 280 280 300 400 500

Impactos/Minuto  739 660 – – –

Fuerza de compactación kN 14,0 16,0 – – –

Frecuencia Hz – – 100 100 100

Fuerza centrífuga kN – – 10 15 15

Amplitud mm – – – – – nn n

VMP8 VMP14 VMP18 VMP24

Motor Honda GX120 Hatz 1 B20 / Lombardini 15LD 22 Hatz 1 B20 / Lombardini 15LD 225 Hatz 1 B20 / Lombardini 15LD 350S

Potencia DIN 6271 kW (CV) 2.9 (3.9) Hatz, 3.1 (4.2)   Lombardini, 3.1 (4.2) Hatz, 3.1 (4.2)   Lombardini, 3.1 (4.2) Hatz, 4.5 (6.2)   Lombardini, 3.6 (4.9)

Peso operativo (CECE) kg 80 135 177 235

Anchura de trabajo mm 325 425 450 500 est / 600 máx

Frecuencia Hz  100 80 75 75

Fuerza centrífuga kN 16 25 30 38

Arrancador Retroceso Retroceso Retroceso Retroceso
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60VMT260VMT1 VMT860

 

b

VMT380 VMT430 VMT860VMT160/TSC VMT260 VM75D/PD VM115D/PD

Motor Kubota Kohler Kohler Kohler JCB JCB Tier 3 JCB / JCB Tier 3

Potencia DIN 6271 kW (CV) 17 (23) 28 (38) 33.6 (45.7) 33.6 (45.7) 63 (85) 63 (84) 93 (125) - 97 (130)

Peso operativo (CECE) kg 1840 - 1980 2670 - 2940 3750 - 3850 4200 - 4300 8750 (ROPS), 9250 (cabina) 7660 - 7320 11090 - 11380

Anchura operativa mm 800 / 900 / 1000 1000 (1200) 1300 (1400) 1300 (1400) 1675 1750 2100

Frecuencia Hz 50 ... 66 50 ... 66 50 / 59 / 66 50 / 59 / 66 33.3 (50) 29 (36) 31 (36)

Amplitud mm 0.5 0.5 0.44 0.44 1.1 (0.23) 2 (0.8) 1.95 (0.9)

Fuerza centrífuga kN 9.2 ... 18 26 ... 45 59 (63) 59 (63) 71 (37) 138 (84) - 156 (96) 261 (163) - 282 (176)

 

b

 

b

VM200D

 

b

VM132D

 

b

VM166D

VM132D/PD VM166D/PD VM200D/PD VM1500M VM1500FVM115HD/HPD VMD70 VMD100

Motor
JCB /  

JCB Tier 3
Cummins /  
JCB Tier 3

Cummins / 
Cummins Tier 3

Cummins / 
Cummins Tier 3

Kubota Kubota Hatz 1B40 Hatz 1B40

Potencia DIN 6271 kW (CV) 93 (125) - 97 (130) 112 (150) - 108 (145) 129 (173) 129 (173) 16.8 (22.8) 16,8 (22.8) 6.6 (9.0) 6.6 (9.0)

Peso operativo (CECE) kg 11720 - 11770 11850 - 12710 15520 - 16060 18530 - 18370 1500 - 1590 1500 - 1590 740 920

Anchura operativa mm 2100 2100 2100 2100 630 - 850 630 - 850 650 750

Frecuencia Hz 31 (36) 29 (36) 29 / 35 29 (35) 31 31 60 60

Amplitud mm 1.95 (0.9) 2 (0.8) 1.8 (0.8) 2 (0.75) 2.4 2.4 0.38 0.32

Fuerza centrífuga Hz 261 (163) - 282 (176) 282 (174) - 305 (188) 301 (195) - 321 (208) 370 (205) 84 84 21.90 23



LIVELINK ES UN INNOVADOR SISTEMA DE 
SOFTWARE QUE LE PERMITE GESTIONAR 
LAS MÁQUINAS JCB DE FORMA REMOTA: 
EN LÍNEA, POR CORREO ELECTRÓNICO 
O POR TELÉFONO MÓVIL. ACCEDA A 
TODO, DESDE A LAS ALERTAS DE LA 
MÁQUINA HASTA A LA INFORMACIÓN 
DEL HISTORIAL, CON TODOS LOS 
DATOS ALMACENADOS EN UN 
CENTRO SEGURO.

Ventajas en el 
mantenimiento
Gestione fácilmente el mantenimiento de 
la máquina: las alertas de servicios y una 
monitorización precisa del número de 
horas mejora la planificación de las tareas 
de mantenimiento, mientras que los datos 
de localización en tiempo real le ayudan a 
gestionar su flota. También tendrá acceso 
a alertas críticas de la máquina y a los 
registros del historial de mantenimiento.

Ventajas en seguridad
Las alertas de geoperimetraje en tiempo 
real mediante LiveLink le informan cuando 
las máquinas superan los límites de las 
zonas de trabajo predeterminadas y las 
alertas de utilización fuera de horas de 
trabajo le alertan si estas se usan cuando no 
debieran. Además, existen otras ventajas 
como, por ejemplo, información de la 
ubicación en tiempo real y correspondencia 
avanzada con el ECU (coordina LiveLink 
con el inmovilizador o ECU).

Ventajas en productividad 
y costes
Al proporcionar información de, por ejemplo, 
el control de tiempo a ralentí y el consumo 
de combustible por parte de la máquina, 
JCB LiveLink ayuda a reducir el consumo 
de combustible, con el consiguiente ahorro 
y mejora de la productividad. La información 
sobre la ubicación de la máquina puede 
mejorar la eficiencia, e incluso reducir los 
costes del seguro.

LIVELINK, TRABAJOS MÁS INTELIGENTES

 JCB | LIVELINK



VALOR AÑADIDO

1  Nuestro servicio técnico proporciona acceso 
instantáneo a los expertos de nuestras fábricas, 
durante el día o la noche, y nuestros equipos 
financieros y de seguros están siempre a su 
disposición para ofrecerle ofertas rápidas, flexibles 
y competitivas.

2  La red global de los JCB Parts Centres es otro 
modelo de eficiencia; con 15 bases regionales, 
podemos suministrar alrededor del 95 % de todas 
las piezas a cualquier parte del mundo en 24 horas. 
Nuestras piezas originales JCB se diseñan para 
funcionar en perfecta armonía con su máquina 
y, de este modo, proporcionarle el máximo 
rendimiento y productividad.

3  JCB Assetcare ofrece diferentes ampliaciones de 
garantía y contratos de servicio, así como contratos 
solo de servicio o de reparaciones y mantenimiento. 
Cualquiera que sea su elección, nuestros equipos 
de mantenimiento de todo el mundo tienen 
unos precios asequibles y ofrecen presupuestos 
sin compromiso, así como reparaciones rápidas 
y eficientes. 

2

EL SERVICIO AL CLIENTE DE JCB EN TODO EL MUNDO ES 
DE LA MÁXIMA CALIDAD. PARA CUALQUIER NECESIDAD, Y 
ALLÁ DONDE SE ENCUENTRE, ESTAREMOS A SU DISPOSICIÓN 
CON RAPIDEZ Y EFICIENCIA PARA AYUDARLE A OBTENER EL 
MÁXIMO POTENCIAL DE SU MAQUINARIA.

Instalaciones de fabricación 
Distribuidores
Centros de distribución de piezas

31
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www.carbonbalancedpaper.com
Número de impresión único

Su distribuidor JCB más cercano

Compactación
JCB Maquinaria, S.A.,
Parque Empresarial San 
Fernando, Edificio Berlín,  
Pta. Baja, 28830
San Fernando de Henares, 
Madrid.
Tel: +34 916 770 429.
Fax: +34 916 774 563.
Correo: maquinaria@jcb.com. 
Descargue la información más 
reciente sobre la gama de 
productos en: www.jcb.com
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