
Tiendetubo

 RL 66
litronic̀

Fuerza de elevación máx.
98.100 kg

Motor
275 kW / 374 CV 
Nivel IIIA / Tier 3 
Nivel IV / Tier 4f

Versión preliminar
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Motor Diesel
Motor Diesel Liebherr D 946 A7

Los valores límite de emisión corresponden 
a 97/68/CE, 2004/26/CE Nivel IIIA / Nivel IV 
y EPA/CARB Tier 3 / Tier 4f

Potencia nominal
ISO 9249
SAE J1349

 
275 kW / 374 CV
275 kW / 369 CV

Velocidad nominal 1.800 r/min
Cilindrada 12 l
Tipo Motor en línea de 6 cilindros, refrigerado por 

agua, turboalimentado, con intercooler aire-aire
Inyección Inyección directa,

Common Rail, control electrónico
Lubricación de motor Engrase a presión apto hasta 45º de inclinación
Tensión de servicio 24 V
Alternador 140 A
Arrancador 7,8 kW
Bateriás 4 x 95 Ah / 12 V
Filtro de aire Filtro de aire seco con elemento principal 

y de seguridad, separador, indicador de 
 mantenimiento en cabina

Refrigeración Radiador combinado, compuesto de unidad de 
refrigeración para agua, aire de alimentación 
y accionamiento hidrostático del ventilador

Hidráulica de trabajo
Sistema hidraúlico Control Load Sensing
Tipo de bomba Bomba de caudal fijo
Caudal máx. 283 l/min.
Presión máx. 280 bar
Distribuidor 3 circuitos con posibilidad de ampliación a 6
Filtrado Filtro de retorno con barra magnética en 

 depósito hidráulico
Control Un joystick para los cabrestantes y la pluma 

regulable, conexión de caída libre en situaciones 
de peligro. Otro joystick para el contrapeso.

Accionamiento, control
Sistema de 
accionamiento

Accionamiento hidrostático de traslación 
 continuo, accionamiento independiente para 
cada tren de rodaje

Velocidad de traslación *
Rango 1 (marcha atrás): 
Rango 2 (marcha atrás): 
Rango 3 (marcha atrás):

Con regulación continua
0 – 4,0 km/h (4,8 km/h)
0 – 6,5 km/h (7,8 km/h)
0 – 10,5 km/h (10,5 km/h)
*  Rangos de velocidad programables (en el 
mando de traslación)

Regulación de límite 
de carga

El control electrónico controla el régimen de 
motor y regula la velocidad de traslación en 
 función de la fuerza de empuje requerida

Dirección Hidrostática
Freno de servicio Freno de retención hidrostático y sin desgaste
Freno de 
estacionamiento

Multidiscos en baño de aceite, sin desgaste. 
Se activa automáticamente, al poner en posición 
neutra el joystick

Refrigeración Radiador de aceite hidráulico separado, accio-
namiento hidrostático del ventilador

Filtrado Micro-filtrado en el sistema de llenado a presión
Mandos finales Piñón recto de accionamiento al engranaje 

 planetario, doble sellado del engranaje con 
control electrónico de estanqueidad

Control Un único joystick para todos los movimientos 
de traslación y dirección

Cabina del operador
Cabina Suspensión elástica, presurizada, abatible 

40° con bomba manual, protección contra 
 vuelco ROPS (EN ISO 3471) integrada

Asiento Asento con suspensión neumática, regulable 
individualmente

Panel de control Display táctil: indicación de los datos actuales de 
la máquina, control automático de los estados y 
regulación específica de parámetros

Datos técnicos
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Capacidades de llenado
Depósito de combustible 660 l
Sistema de refrigeración  68 l
Aceite motor con filtro  43 l
Caja de bombas  8,5 l
Depósito hidráulico 129 l
Mando final, cada lado  22 l

Tren de rodaje
Diseño Tren de rodaje con rodillos de rodadura, rígido
Suspensión Eje de apoyo separado y puente oscilante
Cadenas Lubricadas, con tejas de un nervio. Tensión de 

cadenas mediante tensor de muelle y cilindro 
tensor

Eslabones, cada lado 48
Rodillos de rodadura, 
cada lado

 
9

Rodillos de apoyo, 
cada lado

 
2

Segmentos de rueda 
cabilla

 
5

Teja 914 mm

Cabrestante hidráulico
Cabrestante Bomba de aceite de caudal variable
Freno de seguridad Un freno multidisco accionado por muelle sujeta 

la carga con seguridad en todas las posiciones
Diámetro de tambor 254 mm
Longitud de tambor 279 mm
Diámetro de reborde 
guía

 
610 mm

Diámetro de cable 20 mm
Longitud de cable 100 m
Pasteca 4 ruedas
Velocidad de gancho 
(levantar, bajar)

 
0 – 16,0 m/min

Función de seguridad Caída libre de emergencia

Fuerza de empuje
Máxima 522 kN
al 1,5 km/h 522 kN
al 3,0 km/h 282 kN
al 6,0 km/h 141 kN
al 9,0 km/h  94 kN

Emisiones acústicas
Nivel de presión 
acústica ISO 6396
LpA (nivel acústico en cabina) 78 dB(A)
Nivel de potencia 
acústica 2000/14/CE
LWA (nivel acústico exterior) 108 dB(A)
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Dimensiones y pesos

Dimensiones
Pluma Estándar 8.500 mm Opcional 10.500 mm

A Altura de la cabina del operador mm 3.700
A1 Altura del contrapeso mm 3.543
B Longitud mm 5.795
C Distancia entre ejes mm 3.610
D Altura de nervio mm 84
E Ancho de vía mm 2.510
F Ancho de máquina con respecto al tren de rodaje mm 3.348
G Ancho (contrapeso plegado) mm 5.651
G1 Ancho (contrapeso desplegado) mm 7.291
G2 Ancho (sin pluma ni contrapeso) mm 4.245
H Altura sobre el suelo mm 552
H1 Altura sobre el suelo con respecto a la consola mm 565
H2 Altura sobre el suelo con respecto a la pluma mm 682
I Longitud de pluma mm 8.500 10.500
J Altura total mm 9.515 11.515
K Distancia (borde exterior cadena al gancho) mm 1.380

Peso operativo kg 59.350 59.900
Contrapeso sin bastidor kg 12.000
Contrapeso kg 15.985
Peso de pluma kg 3.305 3.854

T0149 T0149 T0149

B
C D

F
G2

G, G1

E

H

I J

H1 H2

A1
A

Esquema de medidas
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Dispositivo de remolque
rígido

U Altura bajo gancho mm 620
V Altura sobre el suelo borde inferior de gancho de tracción mm 517
W Altura sobre el suelo suspensión de gancho de tracción mm 467
X Longitud adicional mm 455
Y Diámetro de bulón de inserción mm 60
Z Abertura mm 105

Peso kg 577

T0149 T0150

Z

J

X

Y W V U

Esquema de medidas
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Dimensiones de transporte y pesos

Dimensiones de transporte
posición representada

A Altura total sobre la cabina mm 3.700
B Ancho total mm 3.935
B1 Ancho (de la consola al tren de rodaje izquierdo) mm 481

Peso (Pos. 1) kg 42.590
C Ancho total mm 3.824
C1 Ancho (del tren de rodaje derecho a la consola) mm 327

Peso (Pos. 2) kg 40.102
D Ancho total mm 3.497

Peso (Pos. 3) kg 39.219

RL56_VA_Darstellung-I_T0155
13.12.2016     

T0155

B

A

B1

RL56_VA_Darstellung-II_T0156
ohne Anbau für Gegengewicht, ohne Gewichte, 
ohne Ausleger, mit Konsole für Ausleger
29.08.2016

T0156

C
C1

A

RL56_VA_Darstellung-III_T0157
ohne Anbau für Gegengewicht, ohne Gewichte, 
ohne Ausleger, ohne Konsole für Ausleger
29.08.2016

T0157

A

D

Pos. 2Pos. 1 Pos. 3

Esquema de medidas
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Fuerza de elevación
(ISO 8813)

T0163

Cadena izquierda (914 mm, 36'')

Radio de trabajo
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vacío – contrapeso hacia dentro

vacío – contrapeso hacia fuera
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T0162

Área de trabajo
según ISO 8813

Capacidad de elevación máx. (carga de vuelco)
según SAE J 743 B
Capacidad de carga máx.
según ISO 8813

Radio de trabajo
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12,7
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T0164
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Radio de trabajo

Cadena derecha (914 mm, 36'')

con carga máx.

vacío – contrapeso hacia fuera

vacío – contrapeso hacia dentro
1,0
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0,0 0,5 1,0 1,5 2,5 3,02,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

Presión sobre el suelo
(ISO 8813)
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Equipamiento

Máquina base
Accionamiento hidráulico del ventilador •
Aceite hidráulico de llenado Liebherr Basic 100 +
Aceite hidráulico de llenado Liebherr HVI •
Acristalamiento aislante +
Ajuste sincrónico de accionamiento (cadena de oruga trasera) 1)

Argolla de sujeción delantera •
Argollas para elevar la máquina con grúa +
Arranque auxiliar 1)

Bomba de repostaje +
Cable de elevación •
Calefactor por agua con prioridad para el precalentamiento del motor y placa calefactora 
desconectable para la batería +
Capó de motor con chapa perforada •
Compartimiento de batería con cierre •
Componentes del tren de rodaje resistentes al frío +
Contenedor de aislamiento de la batería +
Depósito de AdBlue, con dispositivo de cierre 2) •
Desagüe del agua de condensación del depósito de gasóleo •
Enganche de remolque trasero •
Equipo de llenado resistente al frío +
Extracción de polvo automática +
Extracción de polvo manual +
Filtro de aire con separador Top-Air 1)

Filtro de aire seco de 2 niveles con prefiltro •
Interfaz para la transmisión de datos (p. ej. J1939) 1)

Juego de herramientas +
LiDAT Plus – Sistema de transmisión de datos +
Limitación del momento de carga +
Lonas cobertoras +
Pintura especial monocolor +
Pintura especial multicolor +
Prefiltro con eyector automático de polvo +
Prefiltro de combustible calentado y separador de agua +
Protección de ventilador •
Protección del radiador reforzado, delantero •
Protector del radiador abatible, delantero •
Puertas del compartimento de motor con chapa perforada •
Puertas del compartimento del motor con bisagras, bloqueables +
Radiador de mallas gruesas •
Separador de agua-combustible •
Separador de agua-combustible calefactable +
Válvula de extracción de polvo •
Ventilador orientable delantero •
Ventilador orientable trasero •
Ventilador reversible manual (para aplicaciones de frío extremo) 1)

Tren de rodaje
Cadenas lubricadas •
Eje de apoyo antepuesto •
Eslabón final dividido •
Guía de cadena ubicada en el centro +
Segmentos de rueda cabilla atornillados •
Tren de rodaje cerrado •
Tren de rodaje con rodillos de rodadura fijos •

Cabina del operador
Accionamiento por joystick •
Acristalamiento de seguridad tintado •
Aire acondicionado •
Apoyabrazos ajustables en 3D •
Asiento Comfort con suspensión neumática +
Asiento Estándard con suspensión mecánica •
Asiento Premium con suspensión neumática +
Cabina cerrada •
Cabina presurizada •
Cabina, abatible •
Calefacción 1)

Calefacción por agua caliente •
Calefactor por agua con prioridad de cabina +
Cámara de visión trasera +
Display a color con control táctil •
Enchufe a 12 V •
Espejo interior panorámico para marcha atrás •
Espejo retrovisor derecha y izquierda +
Espejo retrovisor interior •
Estribo protector para mando de la tracción hidráulica 1)

Estribo protector para mando del sistema hidráulico 1)

Estructura de protección ROPS integrada •
Extintor en la cabina +
FOPS 1)

Iluminación interior •
Limpiaparabrisas en todas las lunas y puertas de la cabina, sin luna lateral derecha 
ni techo solar •
Limpiaparabrisas techo solar 1)

Parasol luna delantera +
Percha •
Preinstalación de radio +
Prolongación de respaldos +
Radio +
Techo solar •
Ventana corredera en acristalamiento lateral derecho +

Accionamiento
Accionamiento hidrostático •
Botón de parada de emergencia •
Freno de estacionamiento automático •
Mando electrónico •
Mandos finales de engranajes planetarios •
Pedal de deceleración y frenado 1)

Radiador de aceite •
Regulación electrónica de límite de carga •
Sistema de regulación de la velocidad de 3 rangos •

• = De serie
+ = Opcional
1) previa solicitud
2) sólo para el nivel IV / Tier 4f
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• = De serie
+ = Opcional
1) previa solicitud

Queda prohibido el montaje de equipos y componentes de otras marcas sin el expreso consentimiento de Liebherr.

Instalación eléctrica
1 faro halógeno en lateral derecho sobre cabrestante •
2 baterias para arranque en frío •
2 faros de trabajo halógenos sobre cabina, traseros •
2 faros de trabajo halógenos sobre capó, dolentero •
3 faros halógeno en lateral izquierdo •
Alarma acústica de marcha atrás +
Alarma de marcha atrás acústica, desconectable +
Alternador 140 A •
Arrancador •
Bloqueo electrónico antirrobo 1)

Bocina •
Enchufe a 24 V •
Interruptor principal de batería, bloqueable •
Luz de aviso rotativa +
Todos los faros en versión LED +

Indicador – luz de advertencia
Cuentahoras servicio (digital) •
Dispositivo de aviso de sobrecarga +
Indicador de control de presión de la alimentación de bombas •
Indicador de la carga de baterías •
Indicador de rangos de velocidad •
Indicador de revoluciones del motor diésel •
Indicador de suciedad del filtro de aire •
Indicador de suciedad del filtro de retorno del aceite hidráulico •
Indicador de temperatura del aceite hidráulico •
Indicador del nivel de combustible (digital) •
Indicador freno de estacionamiento •
Indicador de control del nivel de aceite hidráulico en el depósito +
Indicador temperatura del refrigerante •

Hidráulica de trabajo
3 segmentos adicionales de circuito +
Bomba regulable Load Sensing •
Control nivel de aceite depósito hidráulico +
Distribuidor para 3 circuitos •
Filtrado de retorno al depósito •
Kit de montaje cabrestante y pluma •
Kit de montaje contrapeso •
Servomando hidráulico •
Sistema antirrotura de latiguillos •

Equipamiento
Cabrestante en parte trasera 1)

Contrapeso •
Contrapeso trasero +
Cortacorriente de fin de carrera •
Dispositivo de tracción de remolque rígido, con 2 argollas +
Kit hidráulico de montaje de bomba hidráulica para grúa, p. ej. 1)

Kit hidráulico de montaje para generador y pipefacing +
Pescantes con protección en los bordes +
Placa de montaje para equipos no Liebherr 1)

Pluma 8.500 mm •
Pluma 10.500 mm +



El Grupo Liebherr

Gran variedad
El Grupo Liebherr es uno de los mayores fabricantes del 
mundo de maquinaria de obras públicas. Los productos y 
servicios Liebherr son de alta rentabilidad y de reconocido 
prestigio en muchos otros sectores industriales tales como 
frigoríficos y congeladores, equipamientos para la aeronáuti-
ca y el transporte ferroviario, máquina-herramienta así como 
grúas marítimas.

Máximo beneficio para el cliente
En todas las líneas de productos, Liebherr ofrece completas 
gamas con gran variedad de equipamientos. El desarrollo 
tecnológico consolidado y la calidad reconocida, garantizan 
un máximo beneficio al cliente.

Tecnología punta
Para asegurar las exigencias en la calidad de sus productos,
Liebherr, como fabricante, otorga la máxima importancia al 
dominio de las técnicas esenciales. Por ello, los componen-
tes más importantes son de desarrollo y fabricación propia, 
como p.ej. toda la técnica de accionamiento y control de la 
maquinaria de obras públicas.

Global e independiente
La empresa familiar Liebherr fue constituida en el año 1949 
por Hans Liebherr. En la actualidad se ha convertido en un 
grupo de 130 empresas con más de 41.000 empleados 
en los cinco continentes. La casa matriz del Grupo es la  
sociedad Liebherr-International AG con sede en Bulle / Suiza y  
cuyos propietarios son exclusivamente miembros de la  
familia Liebherr.

www.liebherr.com

Liebherr-Werk Telfs GmbH 
Hans Liebherr-Straße 35, A-6410 Telfs 
S +43 50809 6-100, Fax +43 50809 6-7772 
www.liebherr.com, E-Mail: sales.lwt@liebherr.com 
www.facebook.com/LiebherrConstruction
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