LÍDERES EN MAQUINARIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN y la industria
A lo largo de nuestra consolidada trayectoria de más de 55 años, en Volmaquinaria, empresa del GRUPO ASCENDUM
desde 1998 y del cual hemos tomado nuestro nuevo nombre en España a partir del año 2016: ASCENDUM, nos hemos
dedicado a la distribución de maquinaria de la importante marca Volvo en España y hemos diversificado, además,
nuestra gama de productos incluyendo otras firmas con presencia internacional: Sandvik, Fuchs, Terex, Award y Lännen.
Formamos parte de un grupo internacional con presencia en varios países de Europa, Asia y Norteamérica. Contamos
con un reconocido prestigio gracias a nuestra dilatada experiencia y solidez financiera, y sobre todo gracias a nuestro
marcado enfoque por garantizar la máxima calidad y fiabilidad en todas nuestras líneas de productos y servicios. No en
vano, más de 20.000 unidades vendidas en España nos avalan.
Nuestra filosofía corporativa está centrada en el cumplimiento de objetivos clave, tales como brindar el mejor
asesoramiento profesional a nuestros clientes y aplicar el potencial de las nuevas tecnologías en busca de su máxima
rentabilidad. Todo ello siendo fieles a los valores que nos han llevado a ser toda una referencia en nuestro sector:
pasión por la maquinaria, espíritu de superación y trabajo en equipo.
Este catálogo contiene algunos de los aspectos que hoy queremos compartir con nuestros clientes. Hay muchos otros
que no podemos reflejar aquí, pero no olvide que un gran producto necesita el respaldo de una empresa de garantía.
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BRIDGESTONE Y VOLVO
JUNTOS BATIENDO RÉCORDS
Bridgestone y Volvo juntos para batir el récord de velocidad
de este tipo de vehículos. Marca Establecida: 103 Km/h

Para más información contacte con el técnico de Bridgestone de su zona o entre en www.bridgestone.es

Maquinaria
para movimiento
DE TIERRAS

máxima eficieNcia
y resultados
en el terreno
Somos líderes en España y Europa en ventas de palas cargadoras, excavadoras de cadenas y de ruedas y dumpers
articulados.
Contamos con una amplia gama de palas cargadoras de ruedas compuesta por más de 10 modelos diferentes.
Nuestras máquinas le garantizan siempre la máxima eficiencia, es decir, el menor coste por tonelada cargada.
Del mismo modo, disponemos de una gran variedad de excavadoras de cadenas, de 12 a 75 toneladas, específicas
para cada tipo trabajo: demolición, manejo de materiales sueltos, movimiento de tierras, obras públicas y extracción
en canteras y minería.
Las minipalas articuladas Volvo son las más utilizadas y polivalentes, gracias a su maniobrabilidad y facilidad de
uso. Su transmisión hidrostática con bloqueo diferencial en ambos ejes, su gran altura libre sobre el suelo y la
ventaja de poder intercambiar los implementos de enganche rápido, les convierte en una herramienta multiuso.
El dumper articulado Volvo es el más vendido, el de mayor prestigio y el más reconocido por dar la mayor
producción con el menor coste.
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MAQUINARIA DE CARRETERAS:
ACABADO PERFECTO

Los compactadores de tierras Volvo, de hasta 14t de peso y frecuencia variable, se encargarán de conseguir el grado óptimo de
compactación del terreno con el menor número de pasadas posible, lo que redundará en su productividad.
La combinación entre extendedoras Volvo, con tecnología de doble támper, y los compactadores de asfalto de 10t de última
generación, permite un acabado perfecto tanto de la sub-base como de la capa de rodadura. Además, se pueden obtener anchos de
extendido de hasta 16 metros.
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camiones
articulados y
rígidos PARA
CONSTRUCCIÓN
PESADA
La herencia de Terex Trucks se remonta a 1934, cuando se creó el primer camión basculante extravial. Esta
máquina innovadora ofreció una solución sencilla y práctica para cualquier trabajo de acarreo, tanto en minería
como en el sector de la construcción.
En la actualidad, desde nuestra fábrica en Motherwell, Escocia, Terex Trucks sigue dedicada a la construcción
de máquinas pioneras que soportan el paso del tiempo, continuando con los mismos criterios de robustez y
resistencia. Por esta razón, no sorprende que nuestros camiones rígidos y articulados gocen de la confianza de los
profesionales de la industria en todo el mundo, gracias al hecho de tener unos rendimientos excepcionales en las
condiciones de acarreo más extremas, desde el calor del desierto hasta el frío del Ártico.
Estamos orgullosos de nuestro patrimonio, de nuestros conocimientos técnicos y de los modernos procesos de
fabricación que se evidencian en nuestra gama de camiones rígidos y articulados Generación 10. Son máquinas
poderosas para operar en los sectores de la construcción pesada, canteras y minería, ofreciendo turnos de trabajo
productivos con los mínimos tiempos de paro y el máximo retorno de la inversión.
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Definida por más de 50 años de experiencia
en retrocargadoras, nuestra gama de mixtas
está diseñada para ser resistente, versátil y
altamente productiva… estos son los rasgos más
reconocidos por diversos profesionales alrededor
del mundo.
La retrocargadora Terex es una máquina robusta
y versátil que se adapta a todas sus necesidades,
siendo la elección ideal para desarrollar sus
trabajos.

mixtas:
máquinas adecuadas
para cualquier
trabajo

La gama se compone de tres modelos
principales: TLB990, TLB890 y TLB850, que
están diseñados y fabricados para el trabajo duro
en las condiciones más exigentes.
Cada modelo cuenta con un diseño de pluma
curvada para lograr un alcance excepcional
y profundidad de excavación. La pala frontal
proporciona una inmejorable fuerza de arranque
y capacidad de elevación.
Dentro de la cabina, la retrocargadora Terex
está diseñada para centrarse en las necesidades
del operador y ofrece un cómodo y altamente
productivo entorno.
No cabe duda de que cuando se elige una
retroexcavadora Terex, usted está eligiendo
mucho más que solo robustez, fiabilidad y
economía... Usted está eligiendo una máquina
construida para el trabajo.
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Manipuladores telescópicos

Gracias a un diseño y rendimiento excepcionales, los manipuladores
telescópicos Genie son una herramienta completa que atiende todas las
necesidades de su lugar de trabajo.
Además, están disponibles en una diversa gama de potentes modelos, fijos
y giratorios, que ofrecen exactamente lo que usted necesita para obtener la
mayor productividad en áreas o aplicaciones de acceso limitado en las que
es necesario llegar a alturas elevadas. De igual forma, gracias al extenso
abanico de accesorios disponibles, los manipuladores telescópicos Genie le
proporcionan una asistencia perfecta.

DUMPERS DE OBRA
Con más de sesenta años de experiencia en el diseño y fabricación
de maquinaria, los dumpers de obra de Terex se crean a partir del
conocimiento de generaciones de duro trabajo, bajo las condiciones
más exigentes. Son máquinas resistentes y robustas que le
permitirán sacar el trabajo a tiempo con máximas garantías.
La amplia gama de dumpers de obra de Terex cuenta con tecnología
de vanguardia en sus motores para cumplir con los más exhaustivos
requerimientos en emisiones. Al mismo tiempo, incluye nuevos
niveles de potencia, par y economía excepcionales, que ofrecen un
elevado rendimiento para una mayor productividad y rentabilidad.
Dotadas de gran fuerza y fiabilidad sin igual, estas máquinas son fáciles de operar y de mantener, por lo que proporcionan
mayor tiempo de funcionamiento con un costo reducido. Entre sus principales puntos fuertes resaltan el diseño del chasis y
una interfaz con controles fáciles de usar. Estas son solo algunas de las razones por las cuales los dumpers de Terex son la
primera opción para el movimiento de materiales y tierras en cualquier obra.
Sabemos que usted necesita una maquinaria que no se detenga y siga adelante, no importa el cuándo ni el cómo. Con un
dumper de obra de Terex se obtiene, además, la ventaja de un bajo coste de propiedad con valores residuales fuertes. A
partir de 1.000 kg y hasta 10 toneladas de cargas útiles, la extensa línea de dumpers de obra de Terex ofrece, sin duda
alguna, la solución perfecta para sus necesidades.
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MÁQUINAS CON
GRAN VERSATILIDAD

Terex Fuchs, empresa reconocida de máquinas de manipulación con más de 125 años de experiencia, fabrica
máquinas desde 16t hasta más de 80t de peso, con equipos de carga desde 8,5 hasta 22m de alcance. Máquinas
versátiles para desarrollar diferentes trabajos de manipulación, carga y descarga de materiales a granel, gracias a
sus diferentes accesorios, como pulpos, pinzas de selección, bivalvas, cizallas, etc.
Los mercados donde más auge tienen las máquinas Terex Fuchs son los de la recuperación de chatarra y metales y
plantas de tratamiento de residuos, donde se reciclan papel, cartón y plástico, aunque en algunos países de Europa
son muy utilizadas también en aplicaciones para la madera, como aserraderos y papeleras.
También disponemos de máquinas de gran tonelaje y alcance para aplicaciones portuarias, donde cargan y
descargan barcos de pequeña y media capacidad.
Terex Fuchs ofrece a los clientes diferentes alternativas de accionamiento eléctrico, tanto en máquinas móviles
como en máquinas estáticas, gracias a su avanzado departamento de aplicaciones especiales (Aplication Center).

Transporte especial,
carga general, refrigerada y
mercancía peligrosa

Accesorios e implementos
para maquinaria
de obra pública
www.transportestruni.com

C/ Bell 26 - Pol. Ind. San Marcos 28906 Getafe (Madrid) • Tel.: +34 916 827 314 • truni@truni.com

• Engrases Centralizados
• Sistemas de Pesaje
• Cámaras de Visión Trasera
Pol. Ind. Compisa - C/ Del Mercader nº5
28864 Ajalvir (Madrid)
Tel. 91 88 44 797
comercial@enca.es

www.enca.es
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PLANTAS MÓVILES SANDVIK:
UNIÓN DE POTENCIA Y COMODIDAD

La gama de plantas móviles de SANDVIK se caracteriza por
ser una de las más completas y versátiles del mercado.
Estas máquinas destacan por su robusto diseño, uso de
aceros de alta resistencia, cómodo control a distancia,
amplias tolvas HD y detector de metales como estándar,
entre muchas otras características.
Su fácil mantenimiento asegura la máxima productividad en
cualquier circunstancia. También disponen de una variada
selección de elementos de desgaste que se adaptan a los
distintos tipos de materiales.
Asimismo, ya se montan motores Volvo en varios modelos,
con las ventajas de consumo y mantenimiento que ello
conlleva.
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Entre las diferentes plantas móviles puede encontrar:

TRITURADORES
• Conos: destacan por sus altas rotaciones, con hasta 6
ciclos por segundo.
• Impactos: ofrecen velocidad y ajustes variables en
función del tipo de materiales a tratar.
• Mandíbulas: poseen unas rotaciones de hasta 270 rpm,
característica que los hace únicos en el mercado.

CRIBAS Y PRECrIBAS
Incorporan tolvas de gran superficie de cribado, grandes
cintas plegables hidráulicamente y una gran variedad de
mallas para adecuarse a las características de cada material.

soluciones
llave en mano
con una marca
de primera
Generac Power Systems, fundada hace más de 50 años, ha sido durante su destacada trayectoria una marca
pionera en la fabricación de generadores de energía comerciales, industriales y portátiles. Gracias a su continuo
enfoque por buscar soluciones llave en mano para sus clientes, años más tarde, en 2003, adquirió la empresa
Tower Light, líder europea en torres de iluminación móviles. Este nuevo paso permitió desarrollar nuevos productos
con un alto rendimiento, versatilidad y fiabilidad, así como también aumentar la gama de productos disponibles.
Finalmente, en marzo de 2015, Tower Light cambió su nombre por Generac Mobile Products y se ha establecido
desde entonces como un fabricante dominante en el mercado europeo, con presencia mundial y con un crecimiento
progresivo a lo largo de los años. De esta forma, fabrican una de las gamas más amplias de productos de energía
del mercado, abarcando, entre otros: generadores portátiles, torres de iluminación, sistemas de supresión de
polvo, bombas de vacío, calentadores y otros productos como, por ejemplo, las hidrolavadoras, que se adaptan a
prácticamente cualquier aplicación, incluidos los entornos industriales y comerciales más difíciles.
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maquinaria
DE OCASIÓN

La maquinaria usada es un área fundamental de nuestra actividad comercial. ASCENDUM no es un mero intermediario en
la venta de estos equipos. Nuestra filosofía es la de introducir valor añadido en cada una de las máquinas que llegan a
nuestras manos, con el objetivo de que el cliente que adquiera un equipo usado a través de nuestros puntos de venta
pueda tener las máximas garantías de que se lleva un vehículo en las mejores condiciones de trabajo posibles.
Cada máquina usada es inspeccionada debidamente por técnicos altamente cualificados y puesta en funcionamiento con
la calidad y el servicio post-venta de ASCENDUM. De este modo, el cliente que adquiere equipos usados, bien sea de
Volvo o de otra marca, obtiene máquinas en perfecto estado de trabajo, revisadas y puestas a punto.
ASCENDUM dispone de una extensa oferta de maquinaria usada, compuesta por equipos multigama y de diversas marcas,
que está a su entera disposición para ser inspeccionada en los talleres y puntos autorizados de venta de nuestra red.

Pol. Ind. Coll Sabadell, G2, Nave A-6 · 08450 Llinars del Vallés · Barcelona
karwikle@karwikle.com · Tel.: 699 573 918 · (Delegaciones en Pamplona y Granada)
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LUBRICANTES VOLVO:
EL MEJOR COMPLEMENTO
PARA SU MOTOR
El lubricante es un elemento vital para su máquina y
un componente crítico del sistema en conjunto. Los
lubricantes Volvo:
• Mejoran el rendimiento de cada componente.
• Prolongan la vida de servicio de la máquina.
• Reducen el consumo de combustible y aceite.
El uso regular del análisis de aceite Volvo le permitirá
programar el cambio de componentes y anticiparse a
cualquier problema, con lo que ahorrará en gastos de
posibles averías.

COMPONENTES QUE
DEJARÁN SU MÁQUINA
COMO NUEVA
Nuestros componentes reacondicionados en fábrica
minimizan el desgaste de su máquina, dejándola como
si fuera completamente nueva, con un menor coste y
un mínimo tiempo de paralización. Además, nuestro
servicio de repuestos ofrece:
• Gran surtido de componentes.
• Instalación de todas las actualizaciones técnicas
disponibles en el momento.
•G
 arantía Volvo completa en todos los componentes
reacondicionados durante un año.
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CARETRACK:
TECNOLOGÍA Y
COMPETITIVIDAD
PARA SU FLOTA
CareTrack es un avanzado sistema informático de
Volvo que monitoriza sus máquinas a distancia,
facilitándole una valiosa información en tiempo
real sobre el funcionamiento, su productividad
y utilización. Reciba las alarmas en el teléfono
móvil que designe y los informes periódicos en
su ordenador o desde cualquier punto de acceso
a Internet.

Manténgase informado
Obtenga información sobre la utilización de la
máquina, el consumo y nivel de combustible, horas
de funcionamiento o su posición geográfica en el
momento que quiera.

Planifique el mantenimiento de forma
más eficaz
Prevea con antelación las horas para revisión y
planifique su mantenimiento y reparación.

Disfrute de libertad y control
CareTrack le envía alarmas urgentes e informes
regulares a su correo electrónico y/o teléfono móvil.

Reduzca el tiempo de parada
Mediante CareTrack nuestro Taller Oficial le ayuda
en todo momento a diagnosticar los problemas de su
máquina, reduciendo al mínimo su tiempo de reparación
y mantenimiento.

Aumente su productividad
Reciba información exacta sobre la utilización y forma
de manejo. Le asesoramos sobre las posibles mejoras
en el rendimiento.

Mantenga y mejore su competitividad
No se quede atrás; contratando CareTrack estará por
delante de su competencia.
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CONTRATOS DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN: EL MEJOR
CUIDADO POSIBLE

Tipos de contrato

BLANCO:
Inspección

AZUL:
Mantenimiento +
Inspección

PLATA:
Mantenimiento +
Reparación +
Inspección

ORO:
Integral

Disponemos de una amplia oferta de contratos
para el mantenimiento y reparación de su
máquina, sin importar el tamaño del modelo o de
su empresa. Buscamos siempre el contrato que
mejor se adapte a sus necesidades.

¿Por qué invertir en un
contrato de asistencia al
cliente?
Le aseguramos la máxima productividad
y mayor tiempo de funcionamiento de su
máquina.
•H
 acemos el contrato a su medida, con
total flexibilidad y teniendo en cuenta sus
principales necesidades.
•L
 e permitimos controlar mejor sus costes
de mantenimiento.
•L
 e ofrecemos tranquilidad y total seguridad
para su máquina.

SOLUCIONES FINANCIERAS
OPCIONES DE FINANCIACIÓN
•
•
•
•

Venta a plazos.
Leasing financiero.
Leasing operativo.
Renting.

Sistemas de pago flexibles en todos los productos. Nos
adaptamos a sus necesidades.
Seguros específicos para maquinaria, incluidos en las
opciones de financiación.

SOLUCIONES FINANCIERAS:
siga eligiendo lo mejor.
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LE ACERCAMOS
AL FUTURO
La concepción del diseño de VOLVO -aplicada a la maquinaria
de construcción e incluso al combustible- se renueva
continuamente. La configuración, la forma y los componentes
de nuestras máquinas se revisan y mejoran de forma
constante, y para el futuro planeamos cambios que a día
de hoy podrían parecer inconcebibles. Nuestras próximas
innovaciones le dejarán asombrado.
Para mantenerse informado, puede acceder a:

Ventas y Servicios

Contáctenos
Sede Principal

Álava		
Almería		
Asturias
Barcelona
Burgos 		
Cádiz
Córdoba
Granada
Guadalajara
Guipúzcoa
Huelva
Jaén
León		
Lérida		
La Rioja		
Madrid
Murcia		
Navarra
Ourense
Palma de Mallorca
Santa Cruz de Tenerife
Santiago de Compostela
Sevilla-Extremadura
Valencia
Valladolid
Vizcaya		
Zaragoza

Avenida de Castilla, 2
Parque Empresarial San Fernando.
Ed. Munich, 3ª Planta
28830 San Fernando de Henares
Madrid - España
Tel.: 916 559 340
Fax: 916 559 361
info@volvomaquinaria.es

www.ascendum.es
www.volmaquinaria.es

Loizaga				
Auto-Industria de Almería
Exmain				
ASCENDUM			
Maquiobras			
Fluidmecánica Sur
Valmopsur			
ASCENDUM			
ASCENDUM			
Manasa				
Talleres J. Rosado
Talleres Maquidiesel
Exmain				
Servimop			
Manasa				
Loizaga AVM – (Equipos Ligeros) –
Auto – Industria de Cartagena
Manasa				
Talleres Fidalgo
DriveBalear
Volcanarias
ASCENDUM			
Valmopsur		
Maquinaria y Recambios del Levante
ASCENDUM			
Lejarza				
Comar				

945 260 234
950 306 396
985 980 004
937 798 640
947 404 101
956 534 711
957 435 897
958 436 003
949 348 048
943 553 562
959 350 744
953 741 261
987 849 300
973 205 863
948 646 219
916 755 292
968 124 100
948 309 105
988 335 059
971 433 007
922 101 880
981 519 610
955 260 086
961 640 367
983 299 211
944 533 700
976 455 310

ASCENDUM es la nueva denominación social de Volmaquinaria de Construcción España, S.A.U.

Exmain
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Lejarza
Loizaga
Maquiobras
ASCENDUM

Manasa
Comar

ASCENDUM

ASCENDUM
ASC
Maquinaria y
DriveBalear
Recambios del Levante
ASC

Valmopsur
ASC

VolCanarias

Autoindustria
ASCENDUM

Una amplia y consolidada
Red de Distribución
Nuestra empresa (antes Volmaquinaria y hoy
ASCENDUM Maquinaria) es parte del grupo
internacional ASCENDUM, con presencia
en amplias regiones de Europa, Asia y
Norteamérica. Visite nuestra página web para
saber en qué países podemos atenderles
directamente.
En España, nos encontramos muy cerca
de nuestros clientes con una extensa red
compuesta por delegaciones propias y
concesionarios, con el objetivo de garantizar
una respuesta rápida y efectiva, a la vez
que un contacto cercano, permitiéndonos
atenderles en cualquier punto del país y
teniendo, además, personal desplazado por
todo el mundo.
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