
• Potencia bruta: 
SAE : 
BL71 : 70 kW / 94 HP
BL71 Plus : 74.5 kW / 100 HP

• Potencia neta: 
CEE 80/1269: 
BL71 : 68 kW / 90 HP
BL71 Plus : 72 kW / 97 HP

• Peso en servicio:  
8594 kg

• Capacidades de carga:  
Pala : 1000 l
Cazo: 190 l 

• Profundidad máxima de excavación: 
4280 - 5343 mm

• El acoplamiento exclusivo Volvo“Self-
Leveling”, con un solo cilindro, ofrece una fuerza
de excavación impresionante y una excelente
visibilidad. 

• La pala se controla mediante un joystick
hidráulico que aporta suavidad a las
operaciones de carga.  

• La pluma de la retroexcavadora tiene un
diseño curvado, para facilitar la carga. 

• Los cilindros de la retroexcavadora tienen
finales de carrera, para evitar las sacudidas. 

• Los conductos hidráulicos rígidos discurren
limpiamente por el interior de la pluma.

• El circuito hidráulico es de centro cerrado y
emplea el “Load Sensing”, para optimizar el
empleo de la potencia. 

• La válvula de control “Flow Sharing” permite
ejecutar simultáneamente varias funciones. 

• El mantenimiento se realiza fácilmente desde
el suelo, gracias a su capó que se abre
totalmente hacia atrás. 

• Los puntos de mantenimiento están
agrupados y son fácilmente accesibles

BL71, BL71 PLUS

RETROCARGADORA VOLVO

More care. Built in.
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ESPECIFICACIONES

Motor
Motor de bajas emisiones, con bajo

consumo de combustible.

Modelo Volvo D4D

Tipo alesado en el bloque

N° de cilindros 4

Capacidad 4038 cm3

Aspiración Turbo

Índice de compresión 19:1

Potencia (Bruta SAE) 

BL71: 70 kW / 94 CV

BL71Plus: 74.5 kW / 100 CV

Régimen nominal 2200 rpm

Par máximo 390 Nm @ 1500 rpm

Sistema eléctrico
Tensión nominal 12 V

Capacidad de la batería 110 Ah

Rendimiento
del alternador 95 A

Sistema hidráulico
Sistema de distribución de caudal: si la

válvula de control efectúa dos o más

funciones simultáneamente, la distribución

de caudal mantiene automáticamente la

presión y el caudal de cada función.

Sistema de centro cerrado

Tipo “Load Sensing”

Bombas de caudal variable

Distribuidor “Flow Sharing”

Caudal máximo 160 l/min

Presión de servicio 250 bar

Capacidad del sistema 130 l

Bomba de pistón de doble regulación. 

Dirección
Válvula de dirección tipo Orbitrol, con

prioridad en el sistema hidráulico.

Hidrostática, tipo “Load Sensing”

Vueltas de volante entre topes 4

Radio de giro:

Entre muros 5,3 m

Radio de giro:

Entre bordillos 4 m

Peso
(Máquina de serie, con pala 4 en 1, cazo

de retrocargadora de trabajos pesados,

contrapeso, conductor, depósito de

combustible lleno y brazo telescópico)

Peso en servicio 8594 kg

Frenos

Multidisco en baño de aceite, asistidos,

autoajustables, con frenado automático a

las cuatro ruedas en tercera y cuarta

velocidad. Frenado integral a las cuatro

ruedas, cuando se activa la tracción a las

cuatro ruedas

Frenos de disco en baño de aceite

Número de discos por rueda : 2
Freno de estacionamiento
y socorro : Disco específico en eje propulsor

Tracción

Tracción final por planetarios externos

Ángulo total de oscilación 16°

Bloqueo de diferencial 1

Árbol delantero

Carga nominal estática 24218 kg

Carga nominal dinámica 9687 kg

Árbol trasero

Carga nominal estática 19120 kg

Carga nominal dinámica 7648 kg

Transmisión
Caja de cambios Powershuttle con cuatro

velocidades hacia delante, cuatro hacia

atrás, todas sincronizadas. Interruptor

electrohidráulico de avance / retroceso en

la columna de la dirección y en la palanca

de la cargadora.

Velocidad de translación
Velocidad máxima avance / retroceso

1 5.8 km/h

2 9.3 km/h

3 18.8 km/h

4 37.6 km/h

Transmisión Powershift opcional con

cuatro velocidades de avance y retroceso y

una función de reducción estándar para

cambio inmediato de segunda a primera

marcha. El modo automático se activa al

cambiar a cuarta marcha.

Velocidad de translación
Velocidad máxima avance / retroceso

1 5.9 km/h

2 9.7 km/h

3 19.5 km/h

4 36.9 km/h

Capacidades de repostado

Sistema de refrigeración 19 l

Depósito de combustible 120 l

Aceite motor (con filtro) 14 l

Rear axle

Capacidad de aceite del diferencial 14.5 l

Árbol delantero (4WD)

Capacidad del diferencial de aceite 6,5 l

Depósito hidráulico 41 l

Sistema hidráulico 130 l

Prestaciones de la retrocargadora

La pluma tiene forma curva para facilitar la

carga de camiones.

Brazo estándar

Capacidad del cazo 0,20 m3

Anchura del cazo 610 mm

Fuerza de excavación del cazo 59.1 kN

Fuerza de arranque 39.6 kN

Brazo telescópico: características

Capacidad del cazo 0,20 m3

Fuerza de excavación del cazo 59.1 kN

Fuerza de arranque

Ret - 39.6 kN

Ext 28.9 kN

Rotación del cazo 194°

Par de giro 26 kNm

Prestaciones de la pala

La pala de serie es autoniveladora, con un

solo cilindro.

Sistema patentado Volvo

Anchura del cuchara 2350 mm

Capacidad del cuchara 1,0 m3

Capacidad de elevación 

a plena altura 3154 kg

Fuerza de palanca de la pala 55.4 kN

Características : 

Retorno a posición de excavación, de serie

Periodicidad de engrase (hrs) > 50

Número de cilindros de la pala 1

Sistema de suspensión del brazo Optional

Neumáticos

Neumáticos delanteros anchos que

confieren más rendimiento al cargar.

Traseros: 18,4 x 26

Delanteros: 16/70 x 20
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Dimensiones - Posición de transporte
A - Longitud total 5825 mm 

B - Anchura total 2477 mm 

C - Altura total 3706 mm

D - Distancia entre ejes 4wd 2148 mm

E - Distancia al suelo - chasis 370 mm

F - Altura hasta techo ROPS (cab) 2936 mm

G - Anchura estabilizadores 2300 mm

Cazos
retro-

cargadora

Cazo

estándar

Anchura Peso Capacidad N° de dientes

300 mm 90 kg 74 l 3

400 mm 101 kg 110 l 3

450 mm 109 kg 128 l 4

610 mm 126 kg 190 l 4

910 mm 164 kg 309 l 6

1215 mm 135 kg 160 l 0

1515 mm 158 kg 210 l 0 

Cazo

de liempieza

Palas
cargadoras

Cuchara

estándar

Anchura Peso Capacidad N° de dientes

2350 mm 450 kg 1000 l 8

2350 mm 784 kg 1000 l 8
Cuchara

4 x 1
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Dimensiones de la cargadora
A - Altura hasta pivote articulación 3449 mm

B - Ángulo de basculado 49°

C - Alcance de basculado @ 45º 836 mm

D - Altura de basculado @ 45º 2716 mm

E - Rotación hacia atrás en tierra 44°

F - Profundidad de excavación 156 mm

G - Altura hasta el borde superior de la pala 4468 mm

Ángulo máximo de terraplenado 117°

Dimensiones de la retrocargadora
Brazo estándar

H - Profundidad máxima de excavación SAE 4280 mm

I - Altura libre de carga 3899 mm

J - Alcance a máxima altura 2886 mm

K - Altura máxima de trabajo 5545 mm

L - Alcance desde la base de la pluma 5806 mm

Desplazamiento lateral desde la línea central 574 mm

Dimensiones brazo telescópico

H - Profundidad máxima de excavación SAE

Ret - 4300 mm Ext - 5343 mm

I - Altura libre de carga

Ret - 3905 mm Ext - 4509 mm

J - Alcance a máxima altura

Ret - 3455 mm Ext - 3764 mm

K - Altura máxima de trabajo

Ret - 5550 mm Ext - 6155 mm

L - Aelcance desde el pivot 

Ret - 5800 mm Ext - 6782 mm
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Instrumentos y controles
Indicadores : 
• Temperatura del refrigerante.

• Nivel de combustible.

• Contador de horas.

• Revestimiento interior.

• Testigos de radio y de mandos.

Testigos visuales y sonoros :

• Precalentamiento motor.

• Alta temperatura refrigerante motor.

• Baja presión aceite motor.

• Filtro aire motor.

• Alta temperatura aceite transmisión.

• Indicador de servicio.

• Carga de batería.

• Filtro de aceite hidráulico.

• Alta temperatura de aceite hidráulico.

• Baja temperatura de aceite hidráulico.

• Testigos de advertencia y de mandos

Enchufe eléctrico (2).

Claxon Alarma sonora.

Alarma de cambio de marcha.

Mando de gas, palanca y pedal.

Tracción
Tracción a las cuatro ruedas.

Frenos de disco en baño de aceite.

Bloqueo de diferencial.

Inversor rápido, todas las velocidades.

Convertidor de par.

Transmisión sincronizada cuatro velocidades.

Botón de punto muerto en el joystick de la

pala.

Desembrague de transmisión en el joystick

de la pala.

Neumáticos

Cabina, Exterior
Puertas laterales izquierda / derecha con

cerradura.

Lunas en los 4 lados que se abren total y

parcialmente.

Luneta trasera de una pieza, se puede abrir

Parabrisas - laminado.

Retrovisores exteriores (2).

Todos los vidrios son ahumados.

Cabina, Interior
Alumbrado interior.

Soporte para vasos.

Interruptor de arranque.

Limpiaparabrisas delantero y trasero.

Lavaparabrisas delantero y trasero.

Revestimiento en el suelo.

Asiento tapizado con tejido o vinilo, con o

sin reposabrazos.

Desescarchador.

Cinturón de seguridad retráctil.

Columna de dirección regulable.

Dirección asistida.

Calefacción hidrostática.

Equipo de trabajo
Retroexcavadora, desplazamiento lateral,

excavadora - dos palancas de control.

Bloqueo hidráulico de la pluma para

transporte.

Bloqueo del desplazamiento lateral.

Argolla elevadora en el cazo.

Bloqueo de giro para transporte.

Pala, autoniveladora con retorno a la

posición de excavación e interruptor de

desconexión de transmisión en el joystick 

EQUIPO OPCIONAL

Cabina
Aire acondicionado.

Asiento con suspensión neumática y

calefacción + reposabrazos.

Radio Velocímetro.

Visera parasol Cinturón de seguridadancho.

Tracción
Transmisión Powershift.

Guardabarros frontal.

Equipo de trabajo
Controles piloto de la excavadora.

Sistema de suspensión de la pluma.

Brazo telescópico.

Protecciones de pavimento para

estabilizadores

Sistema hidráulico
Circuito hidráulico para martillo.

Línea rígida de martillos.

Central hidráulica portatil.

Circuito hidráulico auxiliar bidireccional.

Alumbrado
Alumbrado de trabajo adicional (2 delante,

2 detrás).

Sistema eléctrico
Batería adicional.

Precalentador del motor.

Seguridad
Tapón del depósito de aceite hidráulico con

llave.

Luz giratoria.

Válvulas de bloqueo de estabilizadores.

Válvulas de seguridad de pluma y brazo.

Protecciones antivandalismo.

Teclado antirrobo.

Alarma de marcha atrás.

Colores especiales.

EQUIPO ESTÁNDAR

Motor
BL71: Motor Diesel Volvo D4D

turboalimentado (70 kW).

BL71 Plus: Motor Diesel Volvo D4D

turboalimentado (74 kW).

Protección ventilador motor.

Repostado desde el suelo, capacidad

120 litros.

Parrilla frontal.

Enfriador abatible

Sistema eléctrico
Batería 690 CCA.

Alternador 95 A.

Mantenimiento
Caja de herramientas - exterior.

Periodicidad de engrase: 50 horas.

Sistema hidráulico
Refrigerador de aceite hidráulico.

Load Sensing, sistema de caudal variable

con bomba de pistón axial.

Sistema de distribución de caudal.

Alumbrado
Baliza de peligro / indicadores de dirección.

Alumbrado de trabajo (2 delante y 2 detrás).

2 faros frontales.

ACCESORIOS

Cargadora
Portaimplementos de cargadora (TPV).

Cuchara de uso general.

Cuchara multifunción.

Juego de horquillas para portaimplementos

de cargadora.

Horquillas retráctiles para cucharas de uso

general y multifunción.

Retro
Cazo estándar y de gran tonelaje.

Soporte de sujeción mecánico.

Soporte de sujeción hidráulico.

Martillo Volvo HB 440.



Construction Equipment
www.volvoce.com

No todos los productos estan disponibles en todos los mercados. De acuerdo con nuestra política de mejorar continuamente nuestros
productos, nos reservamosel derecho de variar, sin previo aviso, las especificaciones y diseños de las máquinas. 
Las ilustraciones no siempre muestran las máquinas en su versión estándar.

Ref. No. 33 1 432 1198 Spanish 
Printed in PDF 2007.03 
Volvo, Belley BHL

La maquinaria de construcción Volvo es diferente. Porque

cuenta con un diseño, una fabricación y un servicio postventa

sin igual. La diferencia empieza en nuestra historia: 170 años

dedicados a la ingeniería nos han enseñado a pensar, en primer

lugar, en los profesionales que utilizarán las máquinas. A pensar

en qué hacer para mejorar su seguridad, su comodidad y su

productividad. A pensar en el medio ambiente que todos

compartimos. El resultado es una gama de maquinaria que no

deja de crecer y una red de apoyo global con un compromiso

claro: ayudarle a hacer más. Utilizar Volvo es motivo de orgullo

en todo el mundo. Y nosotros nos sentimos orgullosos de lo

que hace diferente a Volvo – More care. Built In.
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