
La manipuladora telescópica  
T 33-10s de Liebherr
trabajando para la empresa 
Johann Hutter en Austria
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Situación
La empresa unipersonal Johann Hutter ha estado activa en el 
campo del movimiento de tierras desde 1987. Unos años más 
tarde se sumaron los ámbitos de actividad del alquiler y el leasing 
y con ello el mantenimiento de inmuebles completos. Todo ello 
ha dado como resultado una amplia gama de labores que se 
extienden a diversos lugares de aplicación. Entre los principales 
actividades de la empresa están las tareas en el ámbito del 
movimiento de tierras, las reformas y la retirada de nieve.

Problema a resolver
A causa de la diversidad de emplazamientos y tareas de la 
empresa, es muy frecuente que tanto las máquinas como los 
distintos materiales de construcción y materias primas deban 
transportarse de un lugar al siguiente. Por ejemplo, a menudo 
hay que trasladar una miniexcavadora al lugar en cuestión 
utilizando un remolque. Ello también conlleva recorrer tramos 
empinados y sinuosos.
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Solución
Liebherr tuvo en cuenta los deseos del cliente y pudo ofrecerle  
una máquina que cumpliera todos los requisitos. Desde 
entonces, el parque móvil de Johann Hutter cuenta con una 
cargadora telescópica T 33-10s de Liebherr. El dispositivo se 
utiliza en verano y en invierno para diversas tareas de carga  
y transporte de equipos y materiales.

«Aprecio la calidad de Liebherr. Los componentes son de 
alta calidad y robustos hasta el último detalle», dice Johann 
Hutter con convicción. Además, el propietario único aprecia 
la rentabilidad de esta máquina, ya que su bajo consumo de 
combustible garantiza unos costes de funcionamiento bajos.

La máquina para construcción, de aplicación universal y 
duradera por principio, ha sido diseñada para proporcionar 
el mejor rendimiento en los usos más variados. La T 33-10s 
está equipada con un motor diésel Deutz de 100 kW/136 CV  
(ISO 14396). Cumple las normas de emisiones de escape de 
nivel IV / Tier 4 final mediante un catalizador por oxidación diésel 
(DOC) y reducción catalítica selectiva (RCS). El accionamiento 
hidrostático progresivo garantiza la máxima tracción en cualquier 
situación, mientras que la combinación de sus eficientes 
componentes accionamiento con el motor diésel y el sistema 
hidráulico de trabajo, reducen el consumo de combustible a 
máxima potencia. La manipuladora telescópica se frena sin 
desgaste mediante el accionamiento hidrostático. El Hill-Assist 
incorporado de Liebherr proporciona seguridad y la máxima 
comodidad para el operario en terrenos irregulares gracias a la 
activación automática del freno de estacionamiento.

El bastidor rediseñado y la equilibrada distancia entre sus ejes 
sitúan al centro de gravedad abajo. Por eso, la manipuladora  
telescópica de Liebherr convence por su estabilidad, tanto al 
cargar, como al apilar. El sólido brazo telescópico está articulado 
en la zona inferior del bastidor. Cojinetes de deslizamiento de 
grandes dimensiones facilitan un guiado perfecto, incluso de 
cargas elevadas. La amortiguación final de serie en el cilindro 
elevación y telescópico, garantiza una posición extrema del 
brazo y el movimiento seguro de la carga.

La cabina de la manipuladora telescópica es el lugar ideal 
de trabajo. Las mejores condiciones de visibilidad por todos 
los lados, la amplitud del espacio disponible, la seguridad 
garantizada y los mandos ergonómicos permiten trabajar de 
forma relajada y productiva. Con una gran gama de equipos 
auxiliares, la manipuladora telescópica de Liebherr es un 
auténtico todoterreno. Desde la simple horquilla y diversas 
cucharas hasta los más variados equipos hidráulicos: realiza 
todas las tareas.
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Liebherr-Werk Telfs GmbH
Hans Liebherr-Straße 35, A-6410 Telfs 
 +43 50809 6-100, Fax +43 50809 6-7772 
www.liebherr.com, E-Mail: lwt.marketing@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction

Datos técnicos
Peso operativo 8.230 kg
Motor Diesel Deutz TCD 3.6 L4
Potencia (ISO 3046) 100 kW / 136 PS
 Motor diesel Liebherr Nivel de escape IV
Altura de elevación máx. 9.747 mm
Carga máx. 3.300 kg
Alcance máx. en la parte posterior del brazotenedor 7.176 mm
Sistema hidráulico de trabajo caudal máx. 160 l/min.
Fuerza de tracción 40 km/h / 100 kW / 57 kN

Equipmaiento
Neumáticos Alliance A 580 460/70 R24
Enganche rápido hidráulico Kramer
Cazo ligero 2,0 m³
Enganche de remolque con dispositivo de bloqueo automático


