
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Especificaciones del compactador 

Modelos 
MVC82VH 

MVC82VHW 

Manubrio HAV (manubrio central) 

Fuerza centrífuga 3.080 lbf. (13,7 kN) 

Número de vibraciones 5.600 vibraciones/min (93 Hz) 

Velocidad de desplazamiento 72 pies/min (22 metros/min) 

Tamaño de placa (LxA) 22,4 x 17,7 pulg. (570 x 450 mm) 

Longitud (incluido el manubrio) 38,2 pulg. (970 mm) 

Altura (incluido el manubrio) 22,4 pulg. (570 mm) 

Peso operacional (VH) 
Peso operacional 
(VHW) 

175 lbs. (79 kg.)  
181 lbs. (82 kg.) 

Capacidad del tanque de agua (solo modelo VHW) 11,5 cuartos (10,9 litros) 

Área máx. de compactación 7.262 pies2/hr. (675 metros2/hr) 

Capacidad de aceite del vibrador 0,15 cuartos (0,14 litros) 



 Tabla 2. Especificaciones del motor 

Marca Honda 

Modelo GX160U1SM12 GX160U1SMX4 GX160UT2QMXC 

Tipo 
Motor de gasolina refrigerado por aire, de 4 
tiempos,  de 1 cilindro, con válvulas en la 

culata, de eje horizontal 
Diámetro x Carrera 2,7 pulg. x 1,8 pulg. (68 mm x 45 mm) 

Desplazamiento 163 cc (9,9 pulg3) 

Potencia máx. 4,8 H.P./3.600 R.P.M. 

Capacidad del tanque de 
combustible 

Aprox. 0,95 galones (3,6 litros) 

Combustible Gasolina sin plomo 

Capacidad de aceite lubricante 0,63 cuartos (0,60 litros) 

Filtro de aire Elemento doble Ciclónico 

Método de control de 
velocidad 

Contrapeso centrífugo 

Método de arranque Arranque de lazo 

Dimensiones (largo x ancho x 
alto) 

120 x 14,2 x 13,2 pulg. (304 x 362 x 335 mm) 

Peso neto en seco 23,1 lbs (10,48 Kg.) 
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EMISIONES DE RUIDO Y VIBRACIÓN 
 

Tabla 3. Emisiones de ruido y vib ración  

Nivel de potencia sonora medido en dB(A) 101 

Nivel de potencia sonora garantizado en dB(A) 105 

Nivel de potencia sonora garantizado en el puesto del operador 
en dB(A) 

90 

Vibración de las manos y los brazos en m/s2 3,5 

NOTAS: 

1. Se comprueba el nivel de presión sonora de los productos según las Directivas europeas 2000/14/CE y 
2005/88/CE sobre emisión de ruidos al medio ambiente de equipos utilizados en exteriores. 

2. Se comprueba el nivel de vibración de las manos y los brazos (HAV) según las Directivas europeas 2002/44/CE y 
EN500-4 e ISO 5349-1:2001, ISO 5349-2:2001. 
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DIMENSIONES 

 

 Tabla 4. Dimension es 

Letra de referencia Descripción Dimensión 

A Longitud (incluido el 
manubrio) 

38,2 pulgadas (970 mm) 

B Altura (sin el manubrio) 22,4 pulgadas (570 mm) 

C Altura (incluido el manubrio) 38 pulgadas (965 mm) 

D Longitud de la placa 22,4 pulgadas (570 mm) 

E Ancho de la placa 17,7 pulgadas (450 mm) 
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