
 

 

RD 27-120 
Rodillo hidrostático vibratorio 
Código de artículo 0620038 

Los rodillos brindan total versatilidad y 
excepcional productividad 
La serie de rodillos RD 27 de Wacker Neuson suministra 
máxima versatilidad en la compactación. Cada modelo ofrece 
fuerzas de compactación altas o bajas a elección para 
adecuarse a todo tipo de condiciones y aplicaciones. La 
palanca de acelerador controla ambas frecuencias en los dos 
tambores para un armonización precisa del rodillo con 
respecto a las tareas a llevar a cabo. La fuerza de 
compactación baja es ideal para aplicaciones en capas de 
asfalto, mientras que la alta es la más adecuada para la 
compactación de capas base de materiales de estructura 
granular. 

 

 

 Ficha técnica 

 

Descripción Métrico Imperial 

Peso (en seco) 2.592 kg 5,714 lb 

Peso de servicio 
(con operario (79 
kg) y medio tanque 
con agua) 

2.750 kg 6,063 lb 

Diámetro tambores 
adelante/atrás 

700 mm 27.6 in 

Ancho tambores 
adelante/atrás 

1.200 mm 47.2 in 

Largo x ancho x 
alto (l x a x h) 

2.430 x 1.300 x 2.590 mm 95.6 x 51.2 x 102 in 

Altura vertical libre 
(der./izq.) 

510 mm 20 in 



Saliente lateral 
(der./izq.) 

50/50 mm 2/2 in 

Contenido tanque 
de agua 

150 l 39.6 US gal 

Peso de transporte 
(con embalaje) 

2.770 kg 6,107 lb 

Dimensiones de 
transporte 

2.430 x 1.300 x 2.065 mm 95.6 x 51.2 x 81.3 in 

Tipo de motor Motor diesel, tres cilindros, refrigerado a líquido, Perkins, 403-15 

Cilindrada 1.500 cm
3
 91.5 in

3
 

Máxima potencia 
según norma DIN-
ISO 3046 

25,1 kW 33.7 hp 

con 2.800 1/min 2,800 rpm 

Potencia de trabajo 
según norma DIN-
ISO 3046 

23,3 / 25,1 kW 31.25 / 33.7 hp 

con 2.450 / 3.000 1/min 2,450 / 3,000 rpm 

Consumo de 
combustible 

7,7 / 7,1 l/h 1.9 / 2.0 US 
gal/h 

Capacidad tanque 
de combustible 

46,5 l 12.3 US gal 

Sistema eléctrico 12 V 12 V 

Número de 
tambores vibrantes 

2/1 

Fuerza centrífuga 
por tambor 

28,8 / 41,4 kN 6,474 / 9,307 lb 

Frecuencia 55 / 66 Hz 3,300 / 3,960 Hz 

con 2.450 / 3.000 1/min 2,450 / 3,000 rpm 

Velocidad de 
avance y retroceso 
(infinitamente 
variable) 

0-8,1 / 0-10 km/h 0-5 / 0-6.2 mph 

Velocidad de 
avance y retroceso 
(infinitamente 
variable) 

0-135 / 0-167 m/min 0-440 / 0-546 ft/min 

Presión linear 
dinámica por 
tambor 

240 / 345 N/mm 137 / 197 lb/in 



Profundidad de 
compactación 
(según suelo) 

61 cm 24 in 

Profundidad de 
compactación de 
asfalto 

15 cm 6 in 

Capacidad de 
ascenso 

35 % 35 % 

Radio de giro 
exterior 

3,6 m 11.8 ft 

Máximo 
rendimiento 
superficial 

9.700 / 12.200 m
2
/h 103,900 / 129,000 ft

2
/h 

Las especificaciones pueden variar debido al continuo desarrollo de los productos. 

 

 Características y ventajas  

 

 
Sistema de filtrado de aire con filtro ciclónico de dos etapas y un control de filtro fácil 
de leer para una larga vida. 

 
Gran cubierta de motor gira hacia adelante y arriba para facilitar el acceso a todos los 
componentes internos y para permitir un servicio mejor. 

 
Sistema de riego intermitente por aspersión con filtro de tres etapas para mayor 
confiabilidad más tanque de agua desmontable con abertura de drenaje grande para 
una descarga eficiente. 

 
Plataforma de trabajo para el operario de diseño ergonómico con excelente visibilidad. 
Máximo confort para el operario gracias a los robustos elementos amortiguadores para 
la reducción de las vibraciones al sistema mano/brazo. 

 
Todos los modelos están equipados con un ROPS (Roll Over Protection System: 
sistema de protección por vuelcos) abatible. 

 
Los equipos vienen equipados con un fiable motor diesel Perkins refrigerado por 
líquido, de excelente potencia para una alta productividad. 

 

 

 Contenido de entrega  

 

 Incluye manual de operación y lista de repuestos. 

 

 



 
Para encontrar al representante Wacker Neuson más cercano a su 

localidad, por favor visite nuestro sitio en Internet 
www.wackerneuson.com 
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