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Extendedora Mini Class  
con máximo espectro de aplicaciones

La SUPER 800 es una extendedora pequeña,  

extraordinariamente compacta, idónea para  

numerosas aplicaciones. Tanto para el extendido 

de caminos estrechos, cerca de muros y cantos, 

entre carriles de tranvía o en edificios: precisamente 

en espacios estrechos es donde la SUPER 800

puede poner completamente en juego sus  

posibilidades.

En lo relativo a tecnología, la SUPER 800 está  

a la altura de las grandes extendedoras “Guión 3”. 

El potente concepto de transferencia de material 

está tan perfeccionado como el concepto de 

mando ErgoBasic.

Equipada con la regla de extendido AB 220 TV  

con támper y vibración, esta extendedora  

pequeña consigue los mejores valores de  

precompactación.

No en último lugar, también convence la  

favorable relación precio-rendimiento de  

esta miniextendedora, que la convierte en el  

compañero ideal para la construcción en los  

sectores urbanos, espacios públicos y zonas  

ajardinadas, por lo que es muy interesante  

para muchas empresas municipales.

SUPER 800
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Los highlights  
de la  
SUPER 800

Posibilidades de  
alimentación flexibles  
a través de la tolva 

asimétrica

Marcha recta estable  
y dirección precisa gracias  

a los accionamientos  

de traslación en ciclos  

cerrados

Alta precompactación 
con la regla extensible  

AB 220 TV  

(támper y vibración)

Gran rango de extendido 
de 0,5–3,5 m para obras 

muy diversas

 Para aplicaciones 
donde hay muy  
poco espacio gracias 

a sus dimensiones  

compactas

Potente y rentable 
gracias al motor  

diésel con 54 kW y 

modo ECO

Manipulación 
sencilla mediante al 

concepto de mando 

ErgoBasic innovador 

y fácil de entender
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Compacta, ligera y maniobrable

Los campos de aplicación aquí mostrados son típicos de la Mini Class de VÖGELE. 
Las ilustraciones también pueden ser del modelo predecesor.

CONSTRUCCióN dE CAmiNOS EN PARqUES ExTENdidO dE ASfAlTO EN NAVES iNdUSTRiAlES

llENAdO dE zANjAS dE CANAlESCONSTRUCCióN dE CAmiNOS RURAlES CONSTRUCCióN dE PlAzAS

ExTENdidO dE ASfAlTO EN diqUES CREACióN dE SUB-BASE PARA AdOqUiNESExTENdidO dE ASfAlTO EN CAmPOS dE dEPORTE
CONSTRUCCióN dE BANdAS CENTRAlES fijAS  

EN AUTOPiSTAS

Siempre que la obra es especialmente estrecha, 
angosta o baja entra en acción la SUPER 800.  

Sus dimensiones la convierten en el compañero 

ideal para la construcción de espacios públicos  

y zonas ajardinadas así como en la construcción 

de aparcamientos, caminos de servicios, carriles 

bicis y vías peatonales. 

la extendedora de la mini Class también es  

solicitada en trabajos en las franjas centrales  

de las autopistas, en garajes subterráneos y 

pabellones bajos. 

En todos estos lugares de aplicación, sus reducidas 

dimensiones, gran capacidad de maniobra y  

alto rendimiento son decisivos para la aplicación 

eficiente. 

Técnicamente perfeccionada, esta extendedora 

se enfrenta con éxito también a las condiciones 

más difíciles. Pues, por ejemplo, la tolva asimétrica

permite la alimentación sin problemas de la  

extendedora, precisamente bajo las relaciones 

de espacio más angostas. 

CONSTRUCCióN dE VíAS PEATONAlES y CARRilES BiCi
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Trabajo a medida en espacio reducido Un extendido de asfalto a 5 cm del borde

    Con una anchura de huella exterior de tan  

sólo 1,14 m, la extendedora sobre orugas es 

ideal para el extendido entre vías y en carriles 

fresados.

   El estudiado diseño de la máquina permite 

 extender la mezcla hasta 5 cm de los bordes 

 laterales.

    La altura total de menos de 2 m hace  

posible realizar trabajos de extendido en  

recintos bajos y debajo de marquesinas.

   Gracias a su reducida anchura de paso  
de 1,4 m, los accesos o puertas estrechos no  

son un impedimento. Por ello, la extendedora  

también puede pasar por accesos de entrada 

estrechos y posibilita el extendido de viales  

en edificios, como garajes subterráneos, sin  

presentar ningún problema.

    El gran espectro de anchuras de trabajo  
de 0,5 m a 3,5 m permite su uso para las  

aplicaciones más diversas y procura un alto  

grado de utilización de la máquina.

114 cm 140 cm
350 cm
50 cm

5 cm
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Gestión de material perfecta

Posibilidades de alimentación flexibles son 

especialmente importantes cuando el espacio  

se reduce y se vuelve angosto. y precisamente  

para estos casos se ha concebido la gran tolva  

de la SUPER 800. Según las relaciones de  

espacio existentes, ésta puede alimentarse  

cómodamente con un camión o una excavadora. 

la cinta transportadora de alto rendimiento,  

el gran túnel de material y los sinfines de  

distribución de alturas regulables procuran  

un flujo de material hasta la regla preciso  

y conforme a la necesidad.
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Las extendedoras de la Mini Class disponen  

de un sistema de transporte de material de alto 

rendimiento. la tolva de gran volumen procura  

la acumulación suficiente de material y el ancho 

túnel permite un gran caudal de mezcla. 

Gracias a las anchas aletas del sinfín es posible  

la distribución homogénea de la mezcla delante  

de la regla. 

Alimentación flexible Flujo óptimo de material

óptimo accionamiento de la cinta  
transportadora 

Gracias a la disposición del accionamiento de 

la cinta transportadora en la parte posterior, se 

consigue una transmisión de fuerza óptima y, con 

ello, un alta capacidad de transporte con escaso 

desgaste del material. la cinta transportadora 

es reversible, por lo que no se pierde material 

durante el desplazamiento en la obra.

La tolva asimétrica facilita el plegado hidráulico 

de la pared de la tolva izquierda. Esto, junto  

con el rodillo de empuje desplazable hacia  

la izquierda, simplifica el abastecimiento de  

material por parte del camión durante el  

extendido a lo largo de muros y otros límites. 

Tolva receptora de gran volumen  

Con una capacidad de 5,8 t, la tolva de la 

extendedora pequeña está dimensionada  

de tal forma que queda asegurada una  

alimentación de mezcla regulada y no se  

producen cuellos de botella.

Túnel de material ancho 

El túnel de material está tan ampliamente  

dimensionado que se garantiza un elevado  

caudal de material de hasta 300 t/h.

Aletas del sinfín grandes

las aletas del sinfín con un diámetro de 300 mm  

procuran una distribución homogénea de la  

mezcla. la altitud de los sinfines de distribución 

puede ajustarse de forma continua en 100 mm,  

si se desea incluso hidráulicamente.

30 cm10 cm

El diseño de la gran tolva con paredes laterales 

plegables por separado permite que la máquina 

siempre pueda ser alimentada de la mejor forma 

posible y rentablemente. Con independencia de 

si se realiza por delante con un camión o por el 

lateral con una excavadora siempre se encuentra 

la posición adecuada de las paredes laterales.

 

la pared de la tolva asimétrica (izquierda)  

opcional, hace posible la alimentación a través 

del camión, aún cuando el vehículo con la mezcla 

no pueda acoplarse en el centro de la máquina, 

como p. ej. en el extendido a lo largo de muros  

y otros límites.
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El concepto de 
mando Ergobasic

El sistema de mando Ergobasic se ha concebido 

tomando como base el acreditado concepto de 

mando ErgoPlus de nuestras extendedoras de la 

Premium line y ha sido adaptado especialmente  

a las necesidades y los requisitos de los usuarios 

de nuestras extendedoras de la mini Class.

El objetivo era desarrollar un sistema de mando 

con el que se pudieran controlar las máquinas 

pequeñas con la misma rapidez, precisión e intuición 

que las grandes máquinas. 

Con ello, VÖGElE es el único fabricante que 

ofrece un concepto de mando estandarizado 

para todas las clases de extendedoras.

SUPER 800
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La consola de mando  
Ergobasic del conductor
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“¡Control total para el conductor!”
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Todo de un vistazo: las funciones están  

dispuestas de forma clara, lógica y responden  

a las necesidades prácticas, el parentesco con  

la consola de mando ErgoPlus es evidente. 

Así se han asumido consecuentemente el tipo 

de interruptores y los símbolos, y se han adaptado 

a las funciones de una miniextendedora. debido  

al reducido alcance de las funciones, una pantalla 

no es aquí necesaria. 

Además, el estado en que se encuentran todos 

los ajustes se visualiza porcentualmente a través 

de regletas de diodos lEd dispuestas directamente 

al lado de la función pertinente. 

Otros diodos lEd indican la potencia ajustada 

de los sinfines de distribución y los sistemas de 

compactación así como el nivel de llenado del 

depósito de diésel.

Motor diésel con fases del número de revoluciones

Para el motor diésel existen tres fases de número de revoluciones:  
miN, ECO y mAx. la fase deseada se puede ajustar fácilmente usando  
las teclas de flecha. En el modo ECO se pueden realizar muchas obras. 
Gracias al régimen reducido del motor, el nivel de ruido se limita  
considerablemente y se ahorra combustible.

Mando seguro en trabajos nocturnos 

Para que el conductor también pueda manejar la extendedora 
con seguridad durante los trabajos nocturnos, la consola 
de mando ErgoBasic dispone de una iluminación de fondo 
antideslumbrante.

Potencia de los sinfines de distribución

En el modo automático, la potencia máxima de los sinfines de distribución 
se puede ajustar a la anchura de trabajo para derecha e izquierda a través  
de las teclas más y menos. El valor ajustado en tanto por ciento se visualiza  
a través de diodos lEd.  

Potencia de compactación

la potencia de los sistemas de compactación se puede ajustar directamente  
en el panel de mando. las escalas de los lEd de 0 a 100 % muestran  
la potencia ajustada del támper y la vibración, de tal forma que la misma  
se puede reajustar inmediatamente en caso de necesidad.

Selección de los distintos modos de servicio de la extendedora

Todas las funciones importantes de extendido y de la extendedora pueden 
regularse directamente desde la consola de mando ErgoBasic a través  
de teclas específicas. Al pulsar la tecla, la extendedora cambia al modo  
de servicio más próximo en el orden: “Extendido”, “Posicionamiento“,  
“desplazamiento obra“, “Neutro“. Un diodo luminoso indica cuál es el  
modo de servicio seleccionado. Al salir del modo de servicio “Extendido”, 
la función de memory guarda todos los últimos valores ajustados. de esta
forma, después de desplazar la extendedora en la obra, los ajustes guardados 
vuelven a estar disponibles de inmediato.

dirección con oblicuidad preseleccionada

la dirección de la máquina se realiza mediante una rueda de ajuste fácil  
de agarrar, con cuya ayuda, el conductor puede maniobrar la extendedora 
de forma sencilla y precisa, incluso en los rincones más pequeños. Para las 
curvas largas con radios constantes, se puede preseleccionar la oblicuidad 
de dirección a través de las teclas de flechas. mientras la función está  
desactivada, la extendedora permanece automáticamente en el carril 
ajustado. de esta forma, el conductor puede supervisar con tranquilidad  
el proceso de extendido.

La consola de mando Ergobasic  
del conductor

Indicadores de las funciones y del estado

Gracias a los indicadores de las funciones y del estado, el operario  
también puede dominar su máquina sin tener una pantalla. Así, puede  
leer directamente el nivel de llenado del depósito de diésel y reconocer  
si hay fallos de funcionamiento.

www.voegele.info www.voegele.info19   |   MINI CLASS 20 www.voegele.info18   |   MINI CLASS 21 

SUPER 800

21 18   |   MINI CLASS   

E
R

G
O

b
A

S
IC



E
R

G
O

b
A

S
IC

www.voegele.info22   |   MINI CLASS   

SUPER 800

23 

El mando a distancia Ergobasic  
de la regla

El manejo sencillo y seguro de todas las funciones 

de la regla es un factor decisivo para un extendido  

de alta calidad. Por ello, para el concepto de mando 

ErgoBasic de la SUPER 800 se ha concebido  

especialmente un mando a distancia de la regla.

Éste tiene un teclado de estructura lógica conforme  

a los desarrollos de las funciones y un diseño robusto 

que lo hace resistente a la dureza de la obra. El mando 

puede entenderse fácilmente y, con ello, aprenderlo 

intuitivamente en muy poco tiempo, también porque 

se han asumido los símbolos del acreditado concepto 

de mando ErgoPlus. 

El mando a distancia ErgoBasic de la regla posibilita  

el ajuste rápido y sencillo de todas las funciones  

relevantes para el extendido. A esto hay que añadir  

también un acceso directo a los sistemas de transporte 

de material y al sensor por ultrasonido para el sinfín 

de distribución. 

Hay un mando a distancia para cada lado de la regla.  

la fijación mediante soporte magnético y la conexión  

a través del cable helicoidal permiten al operario 

tener un amplio radio de acción. de esta forma,  

éste siempre puede actuar desde la mejor posición 

posible, lo que es muy importante especialmente  

en condiciones de obras estrechas. 

Todas las funciones de extendido 
importantes se pueden controlar  

con los dos manejables mandos a  

distancia de la regla. los símbolos 

claros e independientes del idioma 

hacen posible la manipulación intuitiva.

1
2

3
4

5

6

1 //  Ajuste de la cinta transportadora 
automático/manual

2 //  bocina

3 //    Ajuste del sinfín de distribución 
automático/manual/inversión  

de la marcha

4 //  Posición de flotación on/off

5 //  Ajuste de la anchura de la regla 
por un lado

6 //  Ajuste del cilindro nivelador



Adaptado al concepto de mando Ergobasic, 
VÖGElE también ha desarrollado un sistema  

automático de nivelación, el Niveltronic Basic.  

Está completamente integrado en el mando de 

la máquina y, con ello, perfectamente adaptado a 

cada tipo de máquina. Además, Niveltronic Basic 

seduce por su manipulación especialmente sencilla 

e intuitiva, por lo que los operarios con menos 

experiencia también pueden aprender sin esfuerzo 

a trabajar correctamente con la máquina. de esta 

forma se crea la base para hacer un extendido  

con la miniextendedora conforme al nivel y la 

alineación sobre cualquier base de soporte. 

Niveltronic Basic se maneja separadamente 

para cada lado de la regla mediante un mando 

a distancia compacto y muy robusto. Éste puede 

extraerse fácilmente de los soportes magnéticos  

y ofrece al operario un gran radio de acción, de tal 

forma que puede posicionarse siempre de forma 

óptima en cada situación de extendido. 

Conforme a la variada gama de aplicaciones de 

la máquina, para Niveltronic Basic hay una gran 

diversidad de tipos de sensores a disposición. 

Éstos abarcan desde un sensor por ultrasonido 

mecánico hasta aquellos que trabajan sin contacto e 

incluye, incluso, un receptor láser para el  

extendido en plazas mayores.

El sistema automático de nivelación puede  

conectarse simultáneamente a dos sensores  

de nivel y a un sensor de inclinación transversal.  

Se reconoce automáticamente el tipo de sensor 

conectado. la forma en que se ha de realizar  

el reconocimiento, ya sea del suelo, del cable  

o de la inclinación transversal, puede ajustarse 

fácilmente en el mando a distancia.

El mando a distancia Niveltronic basic

1

5 7
6

2

3

4

Los mandos a distancia disponen de  

todas las funciones necesarias para  

la nivelación precisa. los símbolos 

claros hacen posible la manipulación 

intuitiva.

1 // Indicación de diferencias  
 en la regulación

2 //  Niveltronic basic on/off

3 //  Ajuste de la sensibilidad  

de los sensores

4 //  Selección del modo de  
reconocimiento del sensor 
(suelo/cable/inclinación  

transversal)

5 // Ajuste rápido

6 // Ajuste del valor nominal

7 // Calibrado del sensor
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Técnica de accionamiento moderna

Un radiador de múltiples circuitos y grandes dimensiones, con un innovador sistema de conducción  

del aire garantiza un perfecto enfriamiento del agua de refrigeración del motor, el aceite hidráulico  

y el aire de sobrealimentación en todas las zonas climáticas del mundo. Esto garantiza el completo 

rendimiento del motor diésel y su larga vida.

Aire de sobrealimentación

Refrigerante
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Tres componentes principales forman la  

unidad de accionamiento de la SUPER 800: 

un moderno motor diésel refrigerado por líquido, 

un engranaje de distribución de las bombas  

abridado directamente al motor y un radiador  

de múltiples circuitos de grandes dimensiones.

la fuerza que impulsa el equipo de potencia de 

VÖGElE es el motor diésel de alto rendimiento. 

Éste cuatro cilindros consigue 54 kW a 2200 rpm.  

Si bien, para muchas aplicaciones ya es suficiente 

el modo ECO economizador de carburante.  

Con él, la SUPER 800 todavía dispone de 49 kW. 

Además, con sólo 1800 rpm, el funcionamiento 

de la máquina es especialmente silencioso.

Un radiador de múltiples circuitos de grandes  

dimensiones procura que la unidad de  

accionamiento pueda trabajar siempre a máximo 

rendimiento. junto con la innovadora conducción 

del aire y el ventilador regulado, las temperaturas 

se mantienen siempre en el rango óptimo lo que 

colabora determinantemente a la larga vida útil del 

motor diésel y del aceite hidráulico. Otra ventaja:  

la máquina se puede utilizar sin problema en todas 

las regiones climáticas del mundo.

Todos los consumidores hidráulicos son abastecidos 

con aceite hidráulico directamente a través del 

engranaje de distribución de las bombas. las bombas

hidráulicas y las válvulas están reunidas en un punto 

y, por lo tanto, son fácilmente accesibles para realizar 

los trabajos de mantenimiento. 

   El motor diésel deutz moderno  

con 54 kW de potencia posibilita  

un grado de efectividad óptimo  

(normativa europea sobre emisiones  

fase 3a, norma estounidense EPA Tier 3).

   Modo ECO con 49 kW reduce los gastos 

de explotación y permite un funcionamiento 

especialmente silencioso.

   Potente generador de accionamiento 

directo y refrigerado por aceite que hace 

posible un calentamiento rápido y regular 

de la regla de extendido.
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El concepto unitario de servicio  
de las extendedoras VÖGElE  

posibilita un mantenimiento  

rápido y sencillo. Todos los puntos 

de servicio de la máquina son de 

fácil acceso a través de grandes 

compuertas de mantenimiento.

Además, los componentes resistentes 

al desgaste garantizan una larga vida.

Todas las bombas están situadas 

en el engranaje de distribución  

de bombas y gracias a su clara 

disposición y accesibilidad facilitan 

enormemente el trabajo del servicio.

Concepto unitario de servicioPrecisión sobre orugas

Marcha recta estable y toma precisa de  

las curvas por medio de los accionamientos  

individuales regulados electrónicamente  

en los dos trenes de orugas.

  Los potentes accionamientos individuales 
que van incorporados directamente en el  

tambor de las orugas transforman la potencia  

de accionamiento en velocidad de extendido, 

sin pérdida alguna.

    El largo tren de orugas tiene una gran  

superficie de apoyo para conseguir la máxima 

tracción. Esto garantiza una propulsión  

constante, incluso en los terrenos más difíciles.
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Regla de extendido  
Ab 220 TV
La regla de extendido Ab 220 TV está especialmente 

concebida para su uso con la SUPER 800. la regla  

extensible apoya concretamente los puntos fuertes  

de esta extendedora de la mini Class. Por un lado hace  

posible la máxima flexibilidad y, por el otro, ofrece los 

estándares de calidad específicos de VÖGElE. 

Con una anchura básica de 1,2 m, la AB 220 TV puede 

extenderse hidráulicamente a una anchura de 2,2 m.  

Con los sistemas de compactación támper y vibración 

consigue valores de precompactación extraordinarios, 

incluso inusitados para una extendedora de esta clase.

Con ayuda de las extensiones fijas se puede ampliar  

la anchura de extendido sin ningún problema. 

Con un sistema de reducción, se pueden llenar también 

fácilmente y con gran calidad zanjas de alcantarillado 

estrechas con una anchura de 0,5 a 1,2 m.

31 www.voegele.info
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Estrechamiento de la regla

   Una vez montado, con este sistema de  

reducción se puede reducir gradualmente  

la anchura de extendido de 1,2 m hasta  

0,5 m. Esto se realiza de un modo muy  

cómodo desde el puesto de mando, sin  

ningún tipo de modificación.

    El llenado de zanjas de canales o los  

extendidos asimétricos a lo largo de un  

borde fijo se pueden realizar fácilmente  

con el sistema de reducción, incluso si se  

usa cinta bituminosa.

La regla para la SUPER 800

1200 mm

3500 mm

AB 220 TV con extensiones mecánicas de 65 cm

Con el sistema de reducción, la regla “flota“,  

como en el extendido sin reducciones. De este  

modo el espesor de la capa se puede adaptar  

gradualmente a través del cilindro de nivelación  

e incluso se puede trabajar con el sistema  

automático de nivelación. 

Con la regla flotante se pueden obtener no sólo  

resultados de extendido exactos sino también  

valores de precompactación excelentes.

1200 mm

2200 mm

AB 220 TV sin extensiones

Ab 220 TV 
Gama de anchuras de extendido

    Regla básica de 1,2 m hasta 2,2 m regulable  
progresivamente

      Anchura máxima de extendido con extensiones mecánicas:
  2,7 m (2 x 25 cm)
  3,2 m (2 x 50 cm)
  3,5 m (2 x 65 cm)

   Anchura mínima de extendido de 0,5 m con el sistema  
de reducción

Sistemas de compactación

  AB 220 TV con támper y vibración
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Todos los datos de un vistazo

Grupos de transporte de material

Cinta transportadora 1, con listones de arrastre intercambiables  

  y sentido de marcha reversible

Accionamiento hidráulico individual 

 Velocidad de marcha  hasta 20 m/min, regulable progresivamente   

  (manual o automáticamente)

Sinfines de distribución 2, con sentido de rotación reversible, 

  montados en voladizo

Diámetro 300 mm

 Accionamiento accionamientos hidráulicos individuales  

  independientes entre sí

Cota de nivel

 Estándar regulables mecánicamente de forma 
  progresiva unos 10 cm

 Opción regulables hidráulicamente de forma 
  progresiva unos 10 cm

Tren de orugas

Orugas con zapatas de goma

Superficie de apoyo 1500 mm x 180 mm

Suspensión rígida

Dispositivo de tensión bloque de resortes

Lubricación de las roldanas de por vida

Accionamiento  
de traslación  hidráulico, accionamientos individuales 

independientes entre sí regulados  
electrónicamente

Velocidades
Extendido hasta 30,00 m/min, regulable progresivamente 
Desplazamiento hasta 3,60 km/h, regulable progresivamente

Freno de servicio hidráulico

Freno de estacionamiento  freno de discos múltiples-acumulador a presión
  por resorte, sin mantenimiento

Tolva receptora 

Capacidad 5,80 t

Anchura 2900 mm

Altura de alimentación 500 mm (fondo de la tolva)

Rodillos de empuje  
para camiones montados oscilantes, se suben con las paredes 
  de la tolva, ajustables 100 mm a lo largo  
  y 50 cm a la izquierda

Regla de extendido 

AB 220 anchura básica  1,20 m  

  extensible hasta  2,20 m

  anchura máxima  3,50 m

   anchura de extendido mín.  

 con sistema de reducción   0,50 m 

 sistema de compactación TV

Espesor de extendido hasta 20 cm

Calentamiento por resistencias eléctricas

Alimentación generador de corriente trifásica

Dimensiones de transporte y peso 

Anchura de paso 1,40 m

Longitud  tractor y regla de extendido 
AB 220 TV 4,40 m 

Peso tractor y regla de extendido  

AB 220 TV 6600 kg

Accionamiento

Motor motor diésel de 4 cilindros,  

  refrigerado por liquido

Fabricante Deutz

Tipo TD 2.9 L4

Potencia 

Nominal 54,00 kW a 2200 rpm (según DIN) 

Modo ECO 49,00 kW a 1800 rpm 

Normativa sobre  
gases de escape normativa europea Fase 3a,  

  norma estadounidense EPA Tier 3

Depósito de carburante 80 I
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Leyenda: AB = regla extensible TV =  con támper y vibración Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
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Su código QR de VÖGELE  
para llegar directo a la 
“SUPER 800” en Internet.

A WIRTGEN GROUP COMPANY

2694252 ES/07.19

JOSEPH VÖGELE AG 
joseph-Vögele-Str. 1
67075 ludwigshafen · Germany
www.voegele.info

T:  +49 621 / 81 05 0
f:  +49 621 / 81 05 461
marketing@voegele.info

® ERGOPlUS, inline Pave, NAViTRONiC, NAViTRONiC Basic, NAViTRONiC Plus, NiVElTRONiC, NiVElTRONiC Plus, RoadScan, Sprayjet, VÖGElE, VÖGElE Powerfeeder, 
Pavedock, Pavedock Assistant, AutoSet, AutoSet Plus, AutoSet Basic, ErgoBasic y VÖGElE-EcoPlus son marcas comunitarias registradas de jOSEPH VÖGElE AG, 
ludwigshafen/Rhein, Alemania. PCC es una marca alemana registrada de jOSEPH VÖGElE AG, ludwigshafen/Rhein, Alemania. ERGOPlUS, NAViTRONiC Plus, NAViTRONiC BASiC,  
NiVElTRONiC Plus, Sprayjet, ViSiON, VÖGElE, VÖGElE Powerfeeder, Pavedock, Pavedock Assistant, AutoSet, AutoSet Plus, AutoSet Basic y VÖGElE-EcoPlus son marcas de jOSEPH  
VÖGElE AG, ludwigshafen/Rhein, Alemania, registradas en la Oficina Estadounidense de Patentes y marcas. El contenido de este folleto es sólo informativo y no es vinculante.  
la compañía se reserva el derecho a hacer cambios técnicos y de construcción. En algunas imágenes se muestran también componentes opcionales.




