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INTRODUCCIÓN
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Siempre que se necesiten resultados de alta calidad en an-
chos de 0,5 a 3,5 m, la extendedora F1250CS de Dynapac es 
la elección correcta. Esta potente extendedora garantiza una 
calidad de pista perfecta gracias a su excepcional regla, inclu-
so en lugares de trabajo que presentan requisitos exigentes. 
Equipada con el exclusivo control remoto RC 360, el trabajo 
de pavimentación es aún más seguro e inteligente, ya que el 
operario no necesita estar presente frente al panel de man-
dos, permitiéndole situarse en el lugar más conveniente.

Extendedora robusta 
para trabajos difíciles

EXCLUSIVA REGLA DYNAPAC

Vea los resultados de alta calidad que se obtienen con la 
exclusiva regla Dynapac.

RESULTADOS ALTA CALIDAD

Alcance una alta productividad con un potente y eficaz grupo 
motor de 55 kW con regulación progresiva de las rpm.

FUNCIONAMIENTO EFICAZ

Trabaje con confianza gracias a un funcionamiento sencillo y 
eficaz, ya sea frente al panel de mandos o con el control remoto.



Extendedora de orugas Dynapac 
F1250CS
Ancho de vía de 1,2 m con ancho de fresado 
de 1,3 m Motor de 55 KW de potencia (Tier 
3 y Fase V) Capacidad de extendido de 300 
t/h Grosor de extendido de -120 a 200 mm

Dynapac V2400TV y TVE
Extensible hidráulicamente de 1,2 a 2,4 m 
Ancho de trabajo hasta 3 o 3,5 m Principio 
de 2 tubos guía Placa lateral accionada con 
manivela



El poder de trabajar con libertad
El Dynapac marca un nuevo nivel de control de la extendedora. Accione la extendedora des-
de el lugar donde el nivel de gases de asfalto sea más bajo y disfrute de la máxima visibilidad 
sin comprometer los resultados de extendido.

Uso muy cómodo
Las correas ajustables para los hombros proporcionan al 
operario la comodidad necesaria para trabajar ergonómi-
camente durante todo el día. El RC 360 se presenta con 
caja, dispositivos de carga con conector para la máquina y 
para alimentación externa.

El nivel de seguridad más alto
Cuando el operario se aleja más de 10 m, la extendedora 
se detiene. La extendedora también se detiene automáti-
camente cuando el control remoto se inclina más de 45°.

SEGURIDAD Y CONFIANZA EN EL 
LUGAR DE TRABAJO

Aleje al operario de los humos del asfalto
Con el control remoto Dynapac RC 360, el operario 
puede mantenerse alejado de los humos del asfalto. La 
manera más segura de cumplir los reglamentos locales.

Extremadamente útil en situaciones de extendido 
difíciles
Siempre que se requiera un extendido preciso, el Dy-
napac RC 360 permite al operario situarse en el lugar 
que ofrezca la mejor visibilidad. Trabajar en las mejores 
condiciones posibles ofrece como resultado un trabajo 
de extendido perfecto.



CONDUCCIÓN
Luces de advertencia e indicación
Velocidad
Dirección y palanca de control
Bocina
Pulsador de emergencia 

EXTENDIDO
Alas de la tolva
Transportador automático/manual/retroceso
Sinfín automático/manual/retroceso
Llenado automático

REGLA
Elevación y flotación de la regla
Extensión y plegado de regla
Elevación y descenso de brazos de nivelación
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RESULTADOS DE ALTA CALIDAD Y 
ALTA PRODUCTIVIDAD

Calidad y productividad sin compromiso
El túnel de mayor anchura del mercado reduce las segregaciones al mínimo. Las alas del sinfín de 
320 mm distribuyen el material con suavidad, incluso hasta en anchuras de trabajo de hasta 3,5 m.
Para paquetes de extendido gruesos, la altura del sinfín se puede ajustar en 200 mm y el ángulo 
de ataque se puede ajustar con una simple llave de carraca. Además, el operario tiene la opción 
de controlar el flujo automáticamente con sensores o manualmente (desde el panel de mandos, el 
control remoto de la regla o el control remoto RC 360 opcional).

Distribución suave de material
Las alas del sinfín de 320 mm garantizan una distribución 
suave del material e incluso en anchuras de hasta 3,5 m 
garantizan material suficiente delante de la regla.
Gracias a los sensores ultrasónicos, la cantidad de material 
se puede dosificar con precisión en función de la demanda.
Las guías de material plegables evitan derrames al mover 
la regla para reducir el trabajo manual. 
La altura del sinfín se puede ajustar infinitamente en 150 
mm, lo que permite ajustar la altura óptima en función del 
grosor para obtener la máxima calidad de pavimentación.

Gran capacidad de almacenamiento y 
flexibilidad
La gran tolva con alas plegables puede almacenar hasta 5 
toneladas de material. Una cantidad suficiente cuando se 
trabaja en espacios estrechos que dificultan el llenado. 
El rascador en la parte trasera de las máquinas se puede 
ajustar para que el material permanezca en la tolva.
Las alas de la tolva se pueden ajustar fácilmente en la 
posición óptima en función de los requisitos del lugar de 
trabajo o de la logística del material.

Rodillos de empuje giratorios
Los rodillos de empuje giratorios de gran 
diámetro y los rascadores permiten un 
acoplamiento suave del camión, incluso si 
el conductor de camión carece de la for-
mación necesaria o en zonas en las que 
resulta difícil alimentar la extendedora.

Tapas de la tolva delantera
Las resistentes tapas de la tolva 
delantera mantienen los derrames al 
mínimo, evitan un mezclado innece-
sario y mantienen limpio el suelo.

Transportador ancho
El túnel más ancho del mercado le 
ofrece una capacidad de extendido 
de 300 t/h, reduce segregaciones y 
transporta fácilmente todo tipo de 
material, incluso con piedras de gran 
tamaño.
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Una extendedora, múltiples aplicaciones
La combinación de unas dimensiones compactas con la regla de alto rendimiento y el generoso 
sistema de manipulación de materiales hacen de la Dynapac F1250CS la compañera perfecta para 
la gama más amplia de aplicaciones.
La Dynapac F1250CS le ofrece la posibilidad de pavimentar en condiciones de congelación. 
Esto aumenta la eficacia en trabajos de rehabilitación, ya que la extendedora puede expulsar el 
material fresado mientras que la regla ofrece un acabado liso.

Extendido de carriles bici, zanjas y aceras Extendido y mantenimiento de vías urbanas

Extendido en espacios reducidos/estrechos Extendido en aparcamientos y espacios públicos  



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Control remoto RC 360
El control remoto opcional garantiza que el operario disfrute 
de una excelente visión general y se mantenga alejado de los 
humos del asfalto

Rodillos de empuje giratorios 
Los grandes rodillos de empuje pueden 
empujar un camión. Además, se pueden 
extender 100 mm lo que permite un aco-
plamiento flexible del camión. Esto elimina 
las limitaciones al cambiar de camión.

Aletas de tolva delantera
Las aletas de la tolva delantera reducen al mínimo el derrame 
de material reduciendo así el trabajo manual.

Alto flujo de material de 
dimensiones generosas
La anchura del transportador con el sinfín 
de 320 mm garantiza un flujo suave de 
material con una mínima segregación.

Geometría de la barra de remolque 
Inicie y finalice trabajos pequeños de reparación con facilidad. 
El óptimo diseño de la geometría de la barra de remolque 
ofrece un grosor de extendido de -150 a 200 mm.



Tablero de mandos sencillo
El intuitivo panel de mandos autoexplicativo con interruptores 
de palanca y pantalla en color es fácil de comprender y muy 
robusto. La máquina adecuada cuando se trabaja con distintos 
equipos de personas.

Concepto de motor eficaz
La F1250C ofrece la tecnología más avanzada: 
el motor Deutz de 4 cilindros y 54 kW está disponible en 
versiones T3/Fase III y T4/Fase V para cumplir los requisitos 
de emisiones de su mercado.

Regla Dynapac 
Sistema de regla estable con múltiples posibilidades 
de ajuste que ofrece una alta calidad y un rendimien-
to fiable.

Placas laterales ergonómicas 
La altura y el ángulo de las placas laterales se pueden 
regular con una sola manivela. La manivela se en-
cuentra en la parte superior de las placas laterales y 
permite crear un lugar de trabajo cómodo, central y 
seguro para el operario de la regla.

Plataforma con escalones deslizantes
Toda la plataforma puede plegarse en situaciones 
de transporte o extendido cerca de paredes, lo que 
reduce el trabajo manual y ahorra tiempo. 
El cómodo respaldo contiene un compartimento de 
almacenamiento que se puede bloquear.



CONFIANZA EN EL LUGAR DE TRABAJO Y 
RESULTADOS DE ALTA CALIDAD

Diseño de regla de alta calidad  
Ajuste para obtener unos resultados de extendido precisos

Esta regla de gama alta está disponible en versión calentada por gas y eléctrica. La V2400 es 
el corazón de esta extendedora compacta y los resultados de pavimentación son notables. 
Gracias a los múltiples ajustes tales como el ángulo de ataque y las placas de gran profun-
didad, la regla permite obtener una excelente compactación previa y una superficie lisa, 
incluso con capas gruesas.

Extensible hidráulicamente de 1,2 hasta 2,4 m
Anchura de trabajo de 3,0 m (2 cajas de extensión de 300 mm)
Anchura de trabajo de 3,5 m (2 cajas de extensión de 350 mm)
Anchura de trabajo de 0,5 m (2 zapatas de reducción de 350 mm)
Grosor de extendido de -120 hasta 200 mm
Perfil de corona de -2,5 % a 4,5 %



Acoplamientos rápidos
La regla permite montar 2 conjuntos de cajas de 
extensión en cuestión de minutos. El sistema de 
acoplamientos rápidos de Dynapac con piezas 
de fundición garantiza un uso sencillo y una 
larga vida útil.

Zapatas de reducción
El kit de zapatas de reducción se puede montar 
en la regla sin necesidad de desmontar ninguna 
otra pieza. Con este kit, la F1250CS se puede 
utilizar para rellenar zanjas o pequeños caminos.

Placas laterales
La altura y la manivela de 2 vías de las placas laterales 
de la V2400 garantizan un espacio de trabajo er-
gonómico y un ajuste cómodo de las mismas.

Control de temperatura
El operario puede ajustar la temperatura de regla nece-
saria desde el panel de mandos. Esto garantiza unas óp-
timas temperaturas del asfalto y de la regla para obtener 
una calidad de pista excelente. La Dynapac V2400 posee 
una unidad de control de temperatura que garantiza 
que la energía no se malgasta y que la regla se mantiene 
siempre a la temperatura óptima.
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CONFIANZA EN EL LUGAR DE 
TRABAJO

Sencillez y comodidad 
Los equipos de trabajo aprenden rápidamente
Realice el trabajo cómodamente con todos los controles e información necesarios delante 
del operario gracias al sencillo concepto de trabajo de Dynapac. Los interruptores de palan-
ca son robustos y ordenados por grupos. Esto permite familiarizarse con los controles fácil y 
rápidamente.

Control total
Para obtener los resultados correc-
tos, todos los datos de extendido 
pertinentes son visibles, como los 
indicadores de grosor de extendido. 
Las escalas se pueden ver en el panel 
de mandos y en el control remoto 
RC 360, lo que permite al operario 
disfrutar del máximo control.

¿Necesita energía adicional?
Si se necesita energía adicional, el 
operario dispone de una toma USB 
de 24 V justo al lado del panel de 
mandos. También está disponible una 
toma de 230 V de forma opcional.

Amplíe su espacio de trabajo para 
disfrutar de mayor visibilidad
Los escalones deslizantes permiten 
ampliar la plataforma del operario. 
Además, el mecanismo deslizante de 
alta calidad permite hacerlo de forma 
muy cómoda.

Ilumine el lugar de trabajo
La F1250CS está equipada con 4 
focos de LED, que no necesitan 
desmontarse. Además, están dis-
ponibles focos de LED para el sinfín 
y focos de LED con soportes mag-
néticos que permiten prolongar la 
jornada de trabajo.

Limpieza eficaz
La Dynapac F1250CS puede equi-
parse con un sistema de limpieza, 
que incluye un depósito de 10 l, 
un dispensador de manguera y 
un sistema de bomba fiable que 
facilitan al máximo las tareas de 
limpieza necesarias.

Comience a trabajar sin 
demoras
Gracias a la alta velocidad de 
transporte, es posible cambiar 
rápidamente el lugar de trabajo 
de la extendedora.
El interruptor de alimentación 
automática de Dynapac permite 
comenzar a trabajar rápidamente 
en el lugar ahorrando tiempo.
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Los interruptores de palanca dispuestos de forma lógica permiten a los cambiantes equipos 
de trabajo familiarizarse rápidamente con la máquina. La gran pantalla en color permite 
supervisar las principales funciones de la máquina y gracias al ángulo en que esta dispuesta 
permite disfrutar de una visión total de toda la información independientemente de las 
condiciones de luz.

Control total de un vistazo 
Panel de mandos de la Dynapac F1250CS



ALTA CALIDAD

Grupo motor eficaz en el que puede confiar
El motor ofrece la tecnología Common Rail y de postratamiento de gases más avanzada. La gran abertura lateral ga-
rantiza que el motor disfrute de aire fresco garantizando la fiabilidad y disponibilidad del motor de 54 kW.
El sistema hidráulico ofrece un ajuste óptimo del grupo motor y, con ello, un excelente consumo de combustible sin 
comprometer la potencia.

La máquina adecuada para el trabajo

Disfrute de potencia sobre el terreno
La estabilidad y las rápidas velocidades de transporte se combinan 
con un rendimiento de funcionamiento suave gracias a las orugas situadas inteligentemente.
Las compactas orugas ofrecen un extraordinario control y maniobrabilidad de la Dynapac F1250CS. 
Las orugas tienen un único punto de conexión que maximiza la estabilidad, mientras que el 
dispositivo de tensado facilita obtener una tensión correcta en las orugas.

Potente y eficaz
El mismo rendimiento de regla que ofrece una 
gran extendedora

Maniobrabilidad y fuerza de tracción superior
Accionamiento cómodo y sencillo

EXTENDEDORA COMPACTA CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 
QUE UNA GRAN EXTENDEDORA.
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Extendedora fiable con acceso óptimo para servicio
Todos los puntos de mantenimiento diario son de fácil 
acceso y las grandes puertas laterales ofrecen un cómo-
do acceso.  Las piezas resistentes al desgaste garantizan 
una larga vida útil, mientras que los depósitos de 85 l 
reducen al mínimo las paradas para rellenarlos.
Distintas opciones que le permite adaptar la F1250CS a 
sus necesidades.

Dyn@Link 
Con Dyn@Link, Dynapac ofrece a los clientes una herramienta para supervisar y gestionar su flota 
de máquinas de un modo cómodo y eficaz. El sistema telemático inteligente ofrece la posibilidad 
de controlar las horas de trabajo, las ubicaciones o la frecuencia de mantenimiento.
Y con la aplicación Dyn@Link, dispondrá de toda esta información en cualquier momento y lugar.

Dimensiones compactas que facilitan el transporte
     Anchura básica: 1,44 m
     Longitud de transporte: 3,88 m
     Longitud de trabajo: 4,78 m
     Ángulo de rampa: 14,0 º

Componentes diseñados para durar
Los componentes de la F1250CS se han diseñado para 
durar. Esto se puede ver en la elección de los materiales 
o el grosor de los cojinetes, tornillos y el resto de piezas. 
Una máquina en la que puede confiar.
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Te acompañamos todo el camino

EXTENDEDORA PEQUEÑA DE DYNAPAC
F1250CS 

PESO
Peso, t 7

DIMENSIONES
Ancho básico, m 1,20

Longitud de transporte, m 4,5

Altura de transporte, m 2

CAPACIDAD
Capacidad de carga, t/h 300

Grosor de extendido, mm 200 / - 120

TOLVA DE MATERIAL
Capacidad de tolva, m3 2,5

TRACCIÓN
Velocidad operativa, m/min 27

Velocidad de desplazamiento, km/h 3,3

ENGINE
Modelo de motor (Tier 3/Tier 4) Deutz TD2.9 L4

Potencia del motor a 2200 rpm (Tier 3/Fase V), kW 54 / 55,4

Sistema eléctrico, V 24

Capacidad del depósito de combustible, l 85

ORUGA
Longitud de oruga, mm 1400

Ancho de oruga, mm 200

Accionamiento Accionamiento directo hidrostático sobre transmisiones

TRANSPORTADOR
Tipo de transportador Accionamiento de transportador dividido con cubierta central

Ancho del transportador, mm 620

Control del transportador Automático con interruptores de fin de carrera
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Dynapac GmbH
Ammerländer Str. 93  26203 Wardenburg, Alemania 
Teléfono: +49 4407 9720 - Fax: +49 4407 972307 
www.dynapac.com

DATOS TÉCNICOS

SINFÍN
Diámetro del sinfín                                  320
Control del sinfín                            Automático con sensores ultrasónicos
Ajuste de altura del sinfín, mm                            150

OPCIONES DE REGLA
Reglas Vario                     V2400TV/V2400TVE


