
Vibroapisonadores
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Estas razones hablan a favor de los vibroapisonadores de 
Wacker Neuson.

3. Extensa gama de productos para elegir.

Desde especialistas en movimientos precisos para tuberías 
hasta apisonadores robustos, que compactan de forma 
ejemplar incluso los suelos más difíciles. Los ingenieros de 
diseño y desarrollo de Wacker Neuson saben hasta donde 
pueden llegar los vibroapisonadores en los distintos campos 
de aplicación. De modo que en nuestro catálogo siempre 
encontrará exactamente el equipo que necesita.

1. Los inventos forman parte de nuestra actividad 
cotidiana.

En lo que respecta a los apisonadores, Wacker Neuson 
siempre ha predominado: en 1930, cuando Hermann 
Wacker inventó el apisonador eléctrico, y hoy con nuestra 
novedad a nivel mundial, el accionamiento a batería. 
Además, Wacker Neuson es el único fabricante que 
ofrece apisonadores con motor de dos tiempos. Esta 
motorización no solo es la opción perfecta para el trabajo de 
compactación, sino que gracias a su catalizador, también tiene 
un nivel de emisiones muy bajo.

2. Amplios conocimientos técnicos con respecto a la 
motorización para cada caso concreto.

Altura de salto, régimen de percusión, velocidad: un resultado 
de compactación perfecto depende de muchos factores. 
La fuerza propulsora procede del motor. En este aspecto, 
Wacker Neuson siempre tiene la solución adecuada para 
usted: desde motores a gasolina de dos y cuatro tiempos y 
motorización diésel, hasta nuestra novedad a nivel mundial, 
el accionamiento a batería.

Competencia en equipos vibratorios hasta el menor detalle

Compactación por batería 
Con los apisonadores a batería, 
Wacker Neuson ha conseguido lanzar 
una novedad a nivel mundial. Con ellos, 
el trabajo autónomo y sin emisiones 
entra en una nueva dimensión. 
Más información en la página 6.

Motor de dos tiempos sin par
Solo en Wacker Neuson podrá obtener 
vibroapisonadores con motores de dos 
tiempos pobres en emisiones. Hemos 
diseñado y desarrollado el WM 80 
específicamente para los requisitos de la 
compactación. 
Más información en la página 8.

Repostaje sencillo
La posibilidad de repostar sin mezcla 
previa se debe a los tanques separa-
dos de aceite y gasolina. Para conse-
guir la mezcla correcta puede confiar 
en el eficiente sistema de lubricación 
de aceite.
Más información en la página 9.

Siempre de cara al futuro
Desde hace décadas, las ejemplares 
innovaciones de Wacker Neuson hacen 
que el trabajo en la obra sea más pro-
ductivo y confortable. 

Intervalos de servicio tres veces 
más largos
Gracias a nuestro sistema de filtro de 
aire sin par, se reducen notablemente 
las aplicaciones de servicio. Su bene-
ficio: vida útil larga y funcionamiento de 
fácil cuidado. 
Más información en la página 11.

Wacker Neuson distingue a los productos  
particularmente rentables y ecológicos  
con el sello ECO. En el caso de los 
apisonadores, todos los motores de dos 
tiempos y los equipos con accionamien-
to a batería cuentan con sello ECO.

Visión general de todos los vibroapisonadores

BS50-4

63 kg

BS60-4

71 kg

BS65-V

68 kg 

BS50-2i

59 kg

BS60-2i

66 kg

BS70-2i

74 kg

AS30

45 kgPeso de servicio:

Peso de servicio:

DS70 

83 kg 
> Página 12

AS50

70 kg

BS30

30 kg 

BS50-2

59 kg

BS60-2

66 kg 

BS70-2

74 kg
> Página 06

> Página 10

> Página 08

> Página 08

Apisonadores a 
batería:

Cuatro  
tiempos:

Vibroapisonador 
diésel:

Dos tiempos:

BS50-4A

64 kg

BS60-4A

72 kg
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Rendimiento de compactación completamente adaptado a 
sus necesidades.

Funciones inteligentes en el equipo y la motorización adecuada: los vibroapisonadores de Wacker Neuson  
destacan en todos los campos de aplicación por su respectiva fuerza de impacto y el régimen de percusión 
adecuado. Para unos resultados de compactación idóneos, ya sea en centros urbanos o en grandes obras.

Servicio de  
Wacker Neuson  
personalmente en la obra 
en caso necesario.

Aplicación eficiente 
gracias al fuerte salto  
y a la rápida velocidad 
de trabajo.

Innovadora tecnología 
del filtro de aire:  
multiplica por tres el 
intervalo de sustitución.

Perfecto para las construccio-
nes viales: con fuerza de impacto, 
robusto y fácil de manejar.

Los motores de dos tiempos con un bajo nivel de emi-
siones prueban su eficacia en zanjas con escasa ventilación. 

Compactación en tuberías: 
precisión de centímetros con el 
angosto pisón del apisonador 
del BS 30.

Trabajo 100 % libre de emisiones:  
con la innovadora tecnología a bate-
ría de Wacker Neuson.
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0%
 EMISIONES

Manejo sencillo: botón de 
arranque e indicador de carga.

Con el AS 30 y el AS 50, Wacker Neuson entra en la progre-
sista categoría de los apisonadores a batería en calidad 
de primer fabricante a nivel mundial. Los dos equipos le 
permiten trabajar sin ningún tipo de emisiones, por ejemplo, 
en zanjas. Además, cumplen con los criterios más exigentes, 
como los que se incluyen en grandes proyectos u obras en 
centros urbanos.

•  Trabajo confortable sin cables
•  Arranque del equipo fiable y sencillo en cualquier  

temperatura con solo pulsar un botón
•  El AS 50 ofrece un bajo nivel de vibración mano-brazo en 

toda la periferia gracias a su innovador amortiguamiento 
paralelo

•  Batería de ion de litio de Wacker Neuson duradera y con 
gran estabilidad térmica

•  Batería apta para los dos modelos
•  Motor eléctrico libre de todo mantenimiento

Cargado en una hora:  
con el cargador de baterías 
rápido disponible opcionalmente.

Cargador de baterías estándar: 
tiempo de carga de cuatro horas; el 
sistema de control de batería protege 
contra una sobrecarga.

La batería de alta calidad  
aún conserva el 80 % de su capa-
cidad tras 1500 ciclos de carga.

Total libertad de movi-
miento para un trabajo 
autónomo en toda la obra.

Apisonadores a batería

AS30

•  100 % libre de emisiones
•  Funcionamiento a batería sin cables
•  Reducción de los costes operativos en un 55 % 

en comparación con los vibroapisonadores a 
gasolina

AS50

 AS30 AS50

Peso de servicio 45 kg 70 kg

Tipo de accionam. Motor eléctrico Motor eléctrico

 accionado accionado 

 a batería a batería

Obtenga más información sobre los apisonadores  
a batería de Wacker Neuson en:  
www.wackerneuson.com/AS50
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EL ÚNICO 

FABRICANTE DE 

MOTORES DE DOS 

TIEMPOS

Motores de cuatro tiempos

Solo encontrará el apisonador vibratorio con motor de dos 
tiempos en Wacker Neuson. El eficiente motor WM 80, de 
diseño y desarrollo propios, está perfectamente adaptado 
a los requisitos específicos de la compactación. Para un 
trabajo productivo y unos resultados excelentes.

•  Sistema de apisonado robusto y probado 
•  Alta frecuencia de apisonado, potente salto y elevada energía 

de impacto
•  Tecnología especial en filtro de aire para unos intervalos de 

sustitución tres veces más largos
•  Tanque de aceite más grande en modelos con lubricación 

por aceite independiente para hasta 100 horas de funciona-
miento con un solo llenado

•  Bajo nivel de vibración mano-brazo gracias a la amortigua-
ción especial de la empuñadura de mando antivibratoria

•  El diseño delgado del motor WM 80 ofrece un mayor confort 
en la compactación, incluso en zanjas estrechas

Pequeño, práctico 
y ligero: ideal para la 
compactación en trabajos 
de tuberías.

El clásico entre los 
apisonadores 
de dos tiempos.

Práctico: lubricación por aceite 
independiente y detención auto-
mática por falta de aceite.

Regulable manualmente: 
hasta 4 ajustes 
de altura de salto.

Apisonadores de dos tiempos

BS30 BS50-2

BS60-2i

BS65-V

SIN PAR:  CON  CATALIZADOR

Emisiones según  
la directiva de la UE 2011/88/CE

COHC + NOx

Emisiones impresionantemente bajas:  
motor de dos tiempos WM 80.

0  100  200  300  400  500  600  700

Valor máx. admitido 
motores de dos tiempos

Motor de dos tiempos en el 
apisonador de Wacker Neuson

Valor máx. admitido 
motores de cuatro tiempos

Motor de cuatro tiempos en el 
apisonador de Wacker Neuson

Emisiones acumuladas  
en g/kWh

 BS30 BS50-2 BS60-2 BS70-2 BS65-V BS50-2i BS60-2i BS70-2i

Peso de servicio 30 kg 59 kg 66 kg 74 kg 68 kg 59 kg 66 kg 74 kg

Tipo de motorización motor de dos tiempos

Bomba de alimentación en el 
carburador: para una potencia 
máxima e inmediata del WM 80.

Repostaje sencillo sin 
mezcla previa en los mo-
delos con lubricación  
por aceite independiente.

El BS 65-V permite ajustar la altura de 
salto adecuada según el tipo de suelo.

Peso ligero eficaz para zanjas 
estrechas, tuberías y zonas de 
bordes.

Depósito de gasolina

Tanque de 
aceite
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COMPENSA-CIÓN DEL FILTRO DE AIRE TAMBIÉN EN LOS  APISONADORES DE  DOS TIEMPOS Y LOS DIÉSEL

De alto rendimiento y  
fiable: motor de cuatro 
tiempos de Honda.

Salto más potente: ideal 
para suelos cohesivos.

Fácil de guiar:  
importante en las zonas 
con bordes y elementos 
redondos.

Trato cuidadoso del motor: en funcio-
namiento normal, el WM 100 trabaja muy 
por debajo de su límite de potencia.

El rendimiento del apisonador de cuatro tiempos de 
Wacker Neuson le convencerá de nuevo cada día. Las 
funciones inteligentes hacen que el uso del equipo sea aún 
más seguro, alargan su durabilidad y reducen el mantenimiento 
al mínimo.

•  Rápido comportamiento de arranque gracias a  
una bomba de alimentación pequeña en el carburador

•  Fuerte salto para suelos cohesivos y difíciles
•  Protección contra falta de aceite integrada con detención 

automática
•  Filtro de aire de primera calidad para unos intervalos de 

sustitución tres veces más largos

Apisonadores de cuatro tiempos

WM 100: dos modelos con motor 
probado de Wacker Neuson

GX 100: 2 modelos  
con motor Honda.

Relación combustible-aire ideal
Con el innovador sistema de aire de Wacker Neuson  
trabajará durante tres veces más tiempo con el régimen del 
número de revoluciones óptimo en comparación con la opción 
sin compensación. Esto también permite multiplicar los  
intervalos de servicio por tres.

CompensadoNo  
compensado

Régimen óptimo del número 
de revoluciones

Es necesario cambiar el filtro

Horas de servicio

Número de revoluciones (rpm)

4.200

4.000

3.800

3.600

3.400

Prolongación de 
los intervalos de servicio

BS50-4s

BS60-4As

 BS50-4 BS60-4 BS50-4A BS60-4A

Peso de servicio 63 kg 71 kg 64 kg 72 kg

Tipo de motorización motor de cuatro tiempos
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Motorización a batería

Con la batería BP 600, Wacker Neuson ha logrado un verdadero desarrollo 
de ingeniería: con sus 9,5 kilogramos no solo es muy ligero, sino que tam-
bién destaca por su elevada potencia. Su funcionamiento es impecable 
incluso con temperaturas extremas de -10 a +50 grados celsius.  
Y después de 1.500 ciclos de carga aún conserva como mínimo el 80 por 
ciento de su capacidad de carga. Además, el motor eléctrico asíncrono 
sin escobillas está completamente libre de todo mantenimiento.

Dos tiempos

Wacker Neuson es el único fabricante con un vibroapisonador a gaso-
lina con un motor de dos tiempos en su gama de productos. Nuestros 
ingenieros de desarrollo han diseñado el motor WM 80 especialmente 
para su aplicación en la compactación del suelo. Además, cuenta con 
un excelente nivel de emisiones gracias entre otros elementos, al ca-
talizador. De modo que el motor está por debajo de todos los valores 
límite vigentes actualmente y previstos en un futuro.

Cuatro tiempos

Para las duras aplicaciones en la obra, con el motor WM 100 de 
Wacker Neuson y el GX 100 de Honda tiene a su disposición dos  
potentes motores. Un particularidad sin par del WM 100: la protección 
integrada contra falta de aceite comprueba el nivel de aceite al arrancar.  
Si es demasiado bajo, el equipo se detiene automáticamente.

Motorización diésel

En la compactación, puede confiar plenamente en la fuerza de impacto 
del motor diésel DS 70. Al mismo tiempo tiene un nivel de emisiones 
excepcionalmente bajo y está por debajo de lo exigido por las normas 
sobre gases de escape vigentes a nivel mundial. 

Una sola palanca permite  
arrancar, regular el número de 
revoluciones (rpm) y apagar.

Guía exacta del equipo: im-
portante en la compactación  
de zonas con bordes.

Desde sus compactas dimensiones para un buen manejo 
hasta una distribución del peso bien equilibrada y un motor diésel 
ecológico: el DS 70 destaca por sus valores internos y exter-
nos. Debido a su bajo nivel de emisiones este equipo resulta 
óptimo para trabajos de compactación en zanjas.

•  Bajo nivel de emisión de CO
•  Filtro de aire de primera calidad para unos intervalos de 

sustitución tres veces más largos
•  Gran depósito de combustible resistente a la corrosión con  

filtro autolimpiante para una vida útil más larga y unas 
necesidades de mantenimiento mínimas

•  Bajo nivel de vibración mano-brazo gracias a la  
amortiguación especial de la empuñadura de  
mando antivibratoria

Vibroapisonador diésel

Especialmente adecuado para 
suelos cohesivos, mixtos y de  
grano grueso.

 BS70

Peso de servicio 83 kg

Tipo de motorización motor diésel

DS70
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Ficha técnica
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AS 30 AS 50 BS 30 BS 50-2 BS 60-2 BS 70-2 BS 65-V BS 50-2i BS 60-2i BS 70-2i BS 50-4 BS50-4A BS 60-4s BS 60-4As DS 70

GENERALIDADES UNIDAD

Largo x Ancho x Altura mm 580 x 358 x 946 640 x 358 x 1.074 540 x 340 x 1.000 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965 673 x 343 x 965 673 x 343 x 965 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965 673 x 343 x 965 673 x 343 x 940 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965 673 x 343 x 965 725 x 370 x 1.000

Tamaño del pisón (L x A) mm 298 x 150 340 x 280 150 x 280

165 x 337
190 x 344
250 x 337
280 x 337

280 x 336 280 x 336
330 x 342 280 x 336

165 x 337
190 x 344
250 x 337
280 x 337

280 x 336 280 x 336
330 x 342 280 x 337 280 x 337 280 x 336 280 x 336 280 x 336

330 x 342

Peso de servicio  kg 45 70 30

56
56
58
59

66 74
74 68

56
56
58
59

66 74
74 63 64 71 72 83

83

Altura de salto de la zapata mm – – 42 64,3 80 65 8 – 81 64,3 80 65 66 56 68 78 71

Régimen de percusión máx. rpm 820 680 830 700 700 650 700 700 700 650 684 680 680 690 670

Velocidad de trabajo m/min – – – 9,5 9,8 8,9 9,5 9,5 9,8 8,9 7,6 7,5 8,5 7,0 8,8

Motor – Motor asíncrono Motor asíncrono Motor de gasolina de dos tiempos monocilíndrico refrigerado por aire Motor de gasolina de dos tiempos monocilíndrico refrigerado por aire Motor de gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire
Motor diésel  

monocilíndrico  
refrigerado por aire

Fabricante del motor – Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Honda Wacker Neuson Honda Yanmar

Modelo de motor – Motor eléctrico Motor eléctrico WM 80 WM 80 WM 80 WM 80 WM 80 WM 80 WM 80 WM 80 WM 100 GX100 WM 100 GX100 L 48

Cilindrada cm³ – – 80 80 80 80 80 80 80 80 97 98 97 98 211

Potencia máx. (DIN ISO 3046) kW – – 1,1 1,7 1,8 2,0 2,0 1,7 1,8 2,0 2,4 2,35 2,4 2,35 3,1

Número de revoluciones rpm – – 4.800 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.200 4.200 4.200 4.200 3.450

Mezcla de gasolina y aceite – – – 50 : 1 100 : 1 100 : 1 100 : 1 100 : 1 120 : 1 120 : 1 120 : 1 – – – – –

Consumo de combustible l/h – – 0,45 1,0 1,2 1,3 1,2 1,0 1,2 1,3 1,2 0,9 1,2 0,9 0,9

Contenido depósito (combustible) l – – 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,2

Contenido depósito (aceite) l – – – – – – – 1,3 1,3 1,3 – – – – –

B
A

T
E

R
ÍA

BP 600

GENERALIDADES UNIDAD

Peso kg 9,5

Dimensiones (L x A x H) mm 220 x 290 x 194

Capacidad  Ah 12

Carga eléctrica Wh 614,4

Tensión nominal V 51

Corriente de descarga máx. A 50

Corriente de carga máx. A 18

Oil.max, el aceite 
premium de 
Wacker Neuson.
El aceite de alta calidad 
completamente sintético para 
dos tiempos previene el desgaste 
de forma eficaz. Para una larga 
durabilidad de su equipo.



Todo para su proyecto.

Wacker Neuson le ofrece una gama completa de soluciones de productos de alta calidad de 
rendimiento combinados con los servicios que le permiten estar tranquilo en todas las situaciones.  

www.wackerneuson.com

Tecnología del hormigón Tecnologías de demolición y corte Tecnología de suministros

CargadoraTécnica de climatización

Financiación Servicio técnico y repuestos Alquiler

Máquinas de segunda mano Mantenimiento
WN.4.67.2  1/2015  ES

Excavadora


