
LTR 1060Grúa telescópica sobre cadenas
Capacidad de carga máx.:  60 t
Capacidad de elevación máx.:  55 m
Radio de trabajo máx.:  50 m



LTR 10602

Grúa telescópica sobre cadenas LTR 1060
Todoterreno con gran capacidad de maniobra
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Una pluma telescópica de gran longitud, altas capacidades de carga, gran capacidad de ma-
niobra, además de un elevado nivel de confort y equipamiento de seguridad son características 
destacables de la LTR 1060 de Liebherr. La 60-toneladas incorpora una avanzada tecnología que 
amplía el espectro de posibilidades de aplicación.

• Pluma telescópica potente y de 40 m de longitud con altas capacidades 
de carga telescópicas

• „Pick-and-carry“ traslación con carga completa

• Tiempos de montaje cortos y cambios de aplicaciones rápidos en obras

• Pesos de transporte: 
- Completo sólo 62,6 t
- Sin contrapesos sólo 37,5 t

• Dimensiones compactas: 
- Anchura de transporte sólo 3,0 m
- Altura de transporte sólo 3,15 m

• Optimizado para los montajes de elementos prefabricados con 2 ganchos con 
2.cabrestante y plumín de montaje
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LTR 10604

Montaje y desmontaje rápido 
y económico del contrapeso 

central y de superestructura a 
través de automontaje 

Ejemplos de transporte, grúa con contrapeso máx.

Contrapeso central 10 t 

Ejemplo de transporte, grúa sin contrapeso 

21,5 t
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Transporte económico y montaje fácil

Pesos y medidas optimizados

El diseño estructural de la 60 toneladas permite un transporte muy económico. 
La LTR 1060 pesa en total con los contrapeso central y de superestructura sólo 
62,6 t. Las cargas por eje en el transporte estan con una cabeza tractora de 
3 ejes y una góndola de 5 ejes por debajo de 12 toneladas. Cuando se utiliza 
góndolas de 6 ejes y cabezas tractoras de 4 ejes las cargas por eje son inferio-
res a 10 t. 

El chasis con las orugas se reduce para el transporte a una anchura de 3 m. 
Gracias a una altura reducida de 3,15 m se pueden utilizar góndolas conven-
cionales. 

Gracias al desmontaje del contrapeso el peso de transporte se puede reducir 
hasta los 37,5 t de peso propio de la máquina base. Tanto los contrapesos 
centrales como los de la superestructura se montan en las obras a través de 
automontaje sin grúa adicional. Se puede adquirir un dispositivo de contrapeso 
hidráulico opcionalmente.

Contrapeso superestructura máx. 15,6 t



LTR 10606

Transmisión hidrostática de Liebherr

•	Accionamiento	por	motor	en	super-
estructura

•	Regulación	de	la	velocidad	sin	esca-
lonamientos

•	Marcha	normal	0	-	3	km/h
Marcha	cangrejo	0	-	1	km/h

•	Fuerza	de	propulsión	de	410	kN

•	Presión	sobre	suelo	8,6	t/m²

•	Capacidad	de	traslación	
en pendiente 46 %

Tejas de 3 perfi les · Anchura 700 mm Opcional: Tejas planas · Anchura 700 mm

4°

4°

3 m
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La cabina de grúa

•	Amplio	campo	de	visión

•	Acristalamiento	de	seguridad

•	Lunas	tintadas

•	Asiento	de	conductor	con	soporte	lumbar	y	
vertebral con ajuste multivariable

•	Revestimiento	interior	con	aislamiento	
acústico y de calor

•	Resistente	a	la	corrosión	

•	Faros	de	trabajo

•	Abatible	20º	hacia	atrás

Gran fl exibilidad

Por	su	alta	capacidad	todoterreno	y	la	posibilidad	de	traslación	con	precisión	
bajo peso total, la LTR 1060 ofrece una gran variedad de campos de aplicación. 
Como por ejemplo para montaje de elementos, trabajos de construcción de 
conductos, o como grúa auxiliar en el montaje de parques eólicos. 

Porta orugas telescopables

En condiciones estrechas los porta orugas pueden telescoparse hidráulica-
mente a una anchura de 3,0 m. Incluso en situaciones estrechas la LTR 1060 
puede	realizar	trabajos,	garantizados	por	el	sistema	de	sobrecarga	LICCON.	El	
telescopaje puede efectuarse con la grúa equipada

Trabajos de grúa con inclinación lateral

Por	la	programación	en	serie	de	las	tablas	de	carga	para	trabajos	de	grúa	de	
hasta	4º	de	inclinación,	se	presentan	campos	de	aplicación	adicionales.	Para	
poder realizar también altas capacidades de carga en posición inclinada, las 
poleas en el cabezal de la pluma y en el plumín de montaje son de acero.

Gran variedad de aplicaciones y confort

Porta orugas telescopables

Capacidad de traslación 
en pendiente de 46 %



LTR 10608

El sistema de telescopaje „TELEMATIK“ 
completamente automático 

•	Aumento	de	las	capacidades	de	carga	en	
plumas de gran longitud y amplios radios 
de trabajo con un fácil sistema de telesco-
paje

•	Un	cilindro	hidráulico	de	simple	efecto	con	
bulones de arrastre accionados hidráulica-
mente

•	Telescopaje	libre	de	mantenimiento

•	Telescopaje	completamente	automático

•	Fácil	manejo,	control	de	telescopaje	en	la	
pantalla	LICCON

El plumín de montaje
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Más potente, mayor longitud de pluma, 
y prolongaciones de pluma funcionales

La pluma telescópica se compone de un tramo base y 4 tramos telescópicos, 
que pueden telescoparse con el sistema de telescopaje y embulonamiento de 
tacto	rápido	TELEMATIK,	de	forma	hidráulica	y	cómoda	a	cualquier	longitud.

•	Pluma	telescópica	de	40	m	de	longitud

•	Plumín	lateral	doble	de	9,5	m	–	16	m	de	longitud,	
angulable bajo 0°, 20° y 40°

•	Ayuda	hidráulica	para	el	montaje	del	plumín	lateral	sencillo

•	Plumín	de	montaje	de	2,5	m	

•	Nariz	abatible	lateralmente

Altas capacidades de carga en largos 
de pluma sin embulonar

•	Altas	capacidades	de	carga	telescopables	a	través	de	interpolación

•	Tablas	de	carga	independientes	para	cargas	en	largos	de	pluma	
sin embulonar

•	Visualización	a	través	del	monitor	LICCON

Altas capacidades de carga, sistema de pluma fl exible

La nariz

Montaje seguro y cómo-
do del plumín lateral con 

ayuda hidráulica y Terminal 
Bluetooth BTT

Cargas suspendidas

Largos de pluma 
sin embulonar

Cargas telescopables
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El cabrestante

•	Cabrestante	Liebherr	con	engra-
najes planetarios incorporados y 
frenos de disco múltiples acciona-
dos por muelle

•	45	kN	por	reenvío	en	la	primera	
capa

•	Velocidad	máx.	de	111	m/min

•	2.	cabrestante	opcional
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Con componentes probados

Los componentes del sistema de accionamiento de la grúa son componentes de alto 
rendimiento, que aseguran un control sensible y preciso de la carga. Están especial-
mente diseñados para su empleo con grúa y sujetos a exigentes tests de resistencia. 

•	Motor	grúa:	Motor	Turbodiesel	de	Liebherr	de	4	cilindros,	129	kW/175	PS	a	
1900 min-1,	par	de	giro	máx.	815	Nm	a	1500	min-1 , consumo óptimo de carbu-
rante a través de la gestión electrónica del motor

•	Accionamiento	de	grúa	diesel	hidráulico,	circuitos	de	aceite	abiertos	con	control	
eléctrico	„	LOAD	SENSING“,	posibilidad	de	4	movimientos	de	trabajo	simultáneos

•	Control	de	grúa	eléctrico/electrónico	SPS	a	través	de	sistema	de	computadora	
LICCON

•	Apoyabrazos	comfortable	con	joy-stick	incorporado	de	doble	centraje	y	de	4	
movimientos, regulación sin escalonamientos de todos los movimientos de tra-
bajo, con aviso para cabrestante y giro, pre-pilotaje electrónico

•	Giro	de	superestructura	conmutable	de	serie	en	abierto	o	hidráulicamente	blo-
queado, de este modo, el giro puede adaptarse a diferentes condiciones de traba-
jo, por ejemplo a situaciones de montaje de precisión o a ciclos de trabajo rápido

Accionamiento de gran potencia de la grúa

El mecanismo de giro

•	Engranaje	planetario	de	Liebherr,	frenos	
de disco múltiples accionados por 
muelle

•	Cambiable	de	serie:	abierto	o	hidráuli-
camente cerrado

•	La	velocidad	de	giro	puede	ajustarse	
sin	escalonamientos	desde	0	–	1,7	min-1

Engrase centralizado

•	Engrase	centralizado	de	corona	de	giro,	bu-
lones de pluma, cilindro de basculamiento y 
cabrestante

•	Distribución	uniforme	de	lubricante	

•	Nivel	de	lubricante	siempre	visible,	contenido	en	
recipientes transparentes

Monitor 
LICCON

Transmisor con display táctil

Dispositivo	 
de pilotaje

Cilindro de 
telescopaje

Cilindro de 
basculamiento

Bloque  
de mando

Cabrestante
Mecanismo 

de giro

Bomba de engranaje

Bomba de desplazamiento variable

Motor diesel 
de Liebherr

Transmisor
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Control de grúa inteligente

Tanto el software como el hardware para el control de la 
grúa han sido desarrollados por Liebherr. El sistema por 
computadora	 LICCON	 (Liebherr	 Computed	 Controlling)	
es la parte central del conjunto. Este sistema proporciona 

Cambio de ancho de 
vía a través de BTT

Traslación de las orugas y control completo sobre 
la grúa a traves de telemando por radio (opcional) 

La nueva generación de pilotaje LICCON2 proporciona un manejo de la 
grúa seguro y funcional

varias funciones de información, monitorización y control. 
Los trabajos de equipamiento se realizan de forma cómoda 
y segura con contacto visual gracias a la unidad de mando 
y consola de funciones BBT Bluetooth terminal.




