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Modular 

El maletín de herramientas eléctricas de Liebherr, es un robusto dispositivo móvil 
que gracias a su estructura modular, ofrece una solución ordenada de herramien-
tas y componentes para una descomplicada rutina diaria de servicio.

Ergonómico y eficiente 
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 Óptimamente equipado
Todos los módulos están suficientemente 
equipados y clasificados por componente, 
desde los enchufes hasta los pines. Los 
enchufes comunes están ya preordenados 
por grupos.

 Todo de un solo vistazo
Las herramientas adecuadas para todos los  
procesos de trabajo y los correspondientes 
componentes están integrados en el 
maletín Liebherr L-Boxx. Esto asegura que 
el equipo necesario este siempre listo.

 Sencillo – Paso a paso
Todos los componentes y procesos de 
trabajo habituales, se describen claramente 
en el manual anexo. La guía combina los 
procedimientos con sus correspondientes 
herramientas y componentes, lo que facilita 
significativamente el trabajo.

Solución integral de asistencia en el lugar de trabajo

El maletín eléctrico de Liebherr provee una amplia variedad de herramientas y componentes seleccio-
nados para la reparación profesional de enchufes eléctricos.

El Liebherr L-Boxx ofrece una caja de herramientas estructurada modularmente que garantiza una alta 
flexibilidad y movilidad, así como facilidad en su rutina diaria de servicio.

Opcionalmente existen sistemas de repisas adecuados para furgonetas y soluciones de transporte de 
Sórtimo. 

Ventajas: 
• Enchufes preseleccionados y kits de reparación, que no solo reducen los tiempos de inactividad, sino 

que también simplifican el pedido y los procesos de entrega.
• Estructurado sistéma de almacenamiento para herramientas y pequeños componentes, que facilitan 

el servicio y el tiempo de reparación.
• Cada múdulo puede solicitarse individualmente y ser adaptado de acuerdo a cada necesidad. 
• Eficaz sistema de clic que permite, con un mínimo de esfuerzo, la compilación rápida y segura de las 

cajas.



Liebherr-Werk Nenzing GmbH 
Dr. Hans Liebherr Str. 1, 6710 Nenzing/Austria 

 +43 50809 41-464
www.liebherr.com, lwn.constructionmachinery.cs@liebherr.com
facebook.com/LiebherrConstruction
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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 converti - 
do en un grupo de 130 empresas casi 44.000 empleados 
en los cinco continentes. La casa matriz del Grupo es la so-
ciedad Liebherr-International AG con sede en Bulle / Suiza y 
cuyos propietarios son exclusivamente miembros de la fa-
milia Liebherr.

www.liebherr.com


