
 Planierraupe

 PR 736 G8
litronic̀

Einsatzgewicht
21.200 – 25.500 kg

Motorleistung
160 kW / 217 PS 
Stufe V / Tier 4f

Buldócer

Generación
8
Peso operativo
17.500 – 20.800 kg
Potencia del motor
125 kW / 170 CV
Nivel V / Tier 4f
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Niveles de emisión más bajos de 
conformidad con la legislación 
más reciente
• Motor con gran fuerza de arrastre de 

la generación EVO de la casa Lieb
herr con mayor potencia nominal

• Postratamiento de gases de escape 
para nivel V de la UE con SCRFilter

• La eficacia probada de los com
ponentes conlleva una prolongada 
vida útil con un mínimo de manteni
miento

• La propulsión hidrostática con ajus
te activo de la potencia garantiza 
un empuje óptimo en situaciones 
difíciles

Mayor potencia mediante siste-
mas de asistencia al operador
• Guiado automático de la hoja Free 

Grade y Definition Grade de serie 
(véase en páginas siguientes)

• Sistema de graduación 3D Grade 
operativo de fábrica y kits de 
preequipamiento de los principales 
proveedores de sistemas disponi
bles opcionalmente (véanse páginas 
siguientes)

• Los sistemas de asistencia con
tribuyen a que el operador trabaje 
eficientemente y a que realice un 
nivelado de rápido y limpio

Nueva hoja de 6 vías para au-
mentar la productividad y ahorrar 
tiempo al transportar la máquina
• Las hojas de 6 vías más anchas 

aumentan el volumen de empuje y 
nivelan una vía más por ciclo

• Las esquinas abatibles con bloqueo 
por pasadores permiten transformar
lo rápidamente para transportarlo

• Absorción óptima de la potencia, 
especialmente en condiciones difíci
les, a través de un vástago de rótula 
central

• La mecánica, la cinemática y la 
electrónica proporcionan las mejo
res condiciones para un trabajo de 
nivelado satisfactorio

Novedades
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Comodidad de manejo óptima que 
permite trabajar sin fatiga en la 
nueva cabina
• Los joysticks ergonómicos, la nueva 

función Auto Lift para la escarifi
cadora y el pedal Inch suspendido 
pueden ajustarse a la medida del 
operador

• La nueva pantalla táctil de 9 pul
gadas se maneja intuitivamente y 
ofrece una funcionalidad notable
mente mejorada

• El control de climatización autorre
gulado proporciona un agradable 
clima en el habitáculo y permite 
trabajar eficientemente

Mejor insonorización de la cabina
• Los soportes hidroelásticos amor

tiguan la transmisión del sonido 
estructural de la máquina base a la 
cabina

• El acoplamiento rígido con el dispo
sitivo básico a través de los centros 
de rotación para el basculado de 
la cabina (con fines de manteni
miento) se desacopla durante el 
funcionamiento

• Los componentes de ruido opti
mizado del tren de potencia y las 
medidas para la absorción de la 
vibración, reducen las frecuencias 
que resultan molestas para el 
operador

Adaptación al operador gracias 
al sistema hidráulico de trabajo 
controlado electrónicamente
• La respuesta de todas las direc

ciones de movimiento del equipa
miento delantero y trasero puede 
ajustarse a la medida del operador y 
maximiza la comodidad de manejo

• Nuevas funciones: sacudida de la 
hoja y elevación del escarificador 
trasero en posición de estaciona
miento
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Sistema auxiliares

La intuitiva pantalla táctil 
de 9 pulgadas
 Todos los parámetros importantes de la máquina a la vista
 Numerosos ajustes específicos del operador:

 - Respuesta del sistema hidráulico de trabajo
 - Respuesta de la tracción hidráulica
 - Eco-Mode, reducción automática de las revoluciones 

y apagado del motor

 Plataforma de operaciones de los sistemas Operator 
Assistance de Liebherr:

 - Liebherr Indicate: Indicador de situación 3D en tiempo real
 - Free Grade: Apoyo activo durante el nivelado de precisión
 - Definition Grade: Creación de superficies 2D definidas
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Free Grade: estabilización 
de la hoja
 Creación de un plano: superficies niveladas, rampas, terraplenes, ...
 Estabilización activa de la hoja (inclinación longitudinal/transversal) durante el nivelado de precisión
 Aumento de la productividad y ahorro de tiempo simultáneo
 Aumento de la calidad para operadores inexpertos, cómodo desahogo para los profesionales
 Mayor seguridad en la obra por el aumento de la atención sobre lo que sucede alrededor de la máquina
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Definition Grade: regulación del grado 
de inclinación de la hoja
 Modelado del subsuelo en superficies 2D
 Regulación automática/activa de la posición de la hoja 

en un ángulo preestablecido
  Funcionamiento sin equipo adicional, como receptor 

GNSS, estación base, etc.
  Uso independiente de las condiciones locales, la 

recepción vía satélite, internet, ...

 Reducción de costes (no requiere equipamiento adicional 
ni hardware)

 Aumento de la productividad y ahorro de tiempo simultáneo
 Aumento de la calidad para los operadores inexpertos, 

cómodo desahogo para los profesionales
 Mayor seguridad en la obra gracias al aumento de la 

atención sobre lo que sucede alrededor de la máquina

Sistema auxiliares
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3D Grade: el sistema de graduación instalado 
en el techo de fábrica (Topcon)
 Modelado de modelos de terreno complejos en 3D 
 Control automatizado de la hoja de 6 vías
 Posicionamiento exacto de la hoja con respecto de un perfil determinado (modelo del terreno) 
 Protección antirrobo, sin necesidad de montar o desmontar el mástil, disponible de fábrica, 

smart/inteligente 
 Plena integración en «Baustelle 4.0»



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: lwt.marketing@liebherr.com 
www.facebook.com/LiebherrConstruction
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El grupo de empresas Liebherr

Importantes ventajas para el cliente
En todos los ámbitos de productos, se ofrecen series 
de modelos completas con numerosas variantes de 
equipamiento. Con su madurez técnica y calidad reconocida, 
los productos Liebherr ofrecen el máximo grado de 
beneficios en su uso práctico.

Gran variedad de productos
El grupo de empresas Liebherr es uno de los mayores 
fabricantes de maquinaria de construcción del mundo. 
Los productos y servicios de Liebherr también gozan de 
reconocimiento en muchos otros sectores de orientación 
práctica. Entre ellos se encuentran aparatos frigoríficos, 
equipos de transporte aéreo y ferroviario, máquinas 
herramientas y grúas para el sector marítimo.

Excelencia tecnológica
Con el fin de corresponder a las elevadas exigencias 
de calidad de sus productos, Liebherr otorga una gran 
importancia a dominar sus competencias fundamentales. 
Por ello desarrolla y fabrica componentes importantes, 
tales como toda la tecnología de propulsión y control de la 
maquinaria de construcción.

Global e independiente
En el año 1949, Hans Liebherr fundó la empresa familiar 
Liebherr. Desde entonces la empresa ha crecido hasta 
convertirse en un grupo de empresas con más de 
41 000 empleados y más de 130 sociedades de todos los 
continentes. La sociedad holding del grupo es Liebherr-
International AG, en Bulle, Suiza, cuyos socios son 
exclusivamente miembros de la familia Liebherr.

www.liebherr.com


