La serie L1.
Robusta y compacta.
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1949: el comienzo de una historia llena de éxitos.
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Hoy en día: una
nueva generación
Increíblemente compacta, potente y
versátil: descubra las grúas de la serie L1.
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Un nuevo concepto
de rendimiento
Las grúas hidráulicas automontables de
la serie L1.

La L1 es la solución para dos de los principales retos
en la obra: la fuerza para desplazar cargas pesadas
sin ocupar mucho espacio.
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1949. Hans Liebherr, maestro albañil, visionario y fundador del grupo empresarial internacional Liebherr, inventó la primera grúa
torre móvil.
Dado que esta grúa se podía montar in situ de
forma rápida y económica, pronto se convirtió en
la compañera perfecta de las empresas constructoras más importantes. Después de 60 años de
experiencia y más de 70.000 grúas torre vendidas,
este concepto ha adquirido una nueva dimensión.

Hoy en día. La nueva serie L1 nos permite ofrecer
grúas funcionales que garantizan un funcionamiento económico a la empresa constructora.
Estas grúas hidráulicas automontables logran
combinar fuerza y compactibilidad con la máxima
seguridad. Se beneficiará de una nueva gama de
grúas que se adapta perfectamente a las necesidades de la obra y que, además, ofrece ventajas
en su funcionamiento.
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Equilibrio entre diseño y
funcionalidad
Unas líneas actuales bien definidas y la tecnología
más innovadora se mezclan para crear la nueva
serie L1. El resultado es una potente grúa automontable que destaca por unas mejores condiciones ergonómicas, mayor facilidad de acceso
para su montaje y mantenimiento, así como por un
diseño moderno y atractivo. Un paquete completo
con claras ventajas para cualquier obra.

Pequeña y atractiva: la plataforma giratoria compacta de la
serie L1
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Éxito asegurado
Durante el proceso de desarrollo de la grúa hemos prestado especial atención a lo que el cliente
espera de una grúa de tales dimensiones. Los
accionamientos diseñados por nuestra empresa
permiten realizar movimientos rápidos y precisos
con la grúa y, por tanto, lograr el manejo eficiente
de la carga. El sistema continuo de sensores de
2 canales en combinación con la tecnología de

control inteligente duplica la seguridad de cada
una de las funciones de la grúa. El modo de posicionamiento preciso de la carga Micromove, el
sistema antibalanceo de la misma y el limitador del
área de trabajo son nuevos sistemas que aportan
un mayor grado de seguridad, tanto a nivel personal como material.

Facilidad de manejo: ajustes sencillos.
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Adaptabilidad: posición inclinada de la
pluma a 10° y 20° para grandes alturas bajo
gancho y desviación a 160°

Mínimo mantenimiento:
mecanismo de traslación
del carro con un sencillo
recorrido del cable

Duradera y segura: torre
de construcción sólida y
soldada de manera estanca
para proteger contra la
corrosión desde el interior

Fácil de montar: con
control remoto y montaje
mediante un controlador
programable

Datos técnicos L1-24
Alcance máx.
Capacidad de carga máx.
Capacidad de carga máx.
en la punta

Fácil acceso: la puerta del
armario eléctrico se abre
hacia arriba

Altura bajo gancho

punta a 10°

(1,95 m) y apoyo regulable
para una perfecta adaptación a las necesidades de
la obra

Admite una tensión de 230 V
10

2500 kg

2500 kg

950 kg

800 kg

19,1 m

19,2 m

22,0 m

22,4 m

950 kg

800 kg

25,7 m

26,5 m

900 kg

750 kg

inclinación de pluma

Capacidad de carga en la

radio de giro compacto

27,0 m

Posiciones de

Altura bajo gancho a 10°

Reducidas dimensiones:

25,0 m

Altura bajo gancho a 20°
Capacidad de carga
(constante) a 20°

Adaptabilidad: longitudes
de pluma adaptables a la
demanda del cliente

Posicionamiento preciso de
la carga: mecanismos de control
precisos y sistema Micromove

Diseño compacto y varias
posibilidades
La serie L1 es la mejor solución para cada
necesidad.
La grúa L1-24 está disponible con dos tipos de
lastre y con un alcance de 25,0 o 27,0 metros. El
lastre estándar de hormigón se transporta desde la
fábrica en un transporte aparte hasta la obra y allí
se monta rápida y cómodamente. El modelo con
lastre completo de fundición no requiere trabajos
adicionales de transporte ni montaje.

25,0 m de alcance

27,0 m de alcance

950 kg en la punta

800 kg en la punta

Lastre estándar

Lastre completo

(hormigón)

(fundición)

Muy cerca:
distancia reducida

Dimensiones de
transporte compactas
Maniobrable: corta distancia

Modular: Liebherr ofrece una gran varie-

entre ejes para curvas cerradas

dad de ejes, ya sea a alta o baja velocidad
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Un socio de
confianza
«Lo bueno de Liebherr es que sabe
muy bien lo que realmente se necesita
ahí fuera», Marco
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Sus exigencias y
nuestras soluciones
En cada obra se tiene que enfrentar a diferentes retos.
Con las grúas de la serie L1 puede superarlos todos.
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Varias grúas

La L1 se puede adaptar muy fácilmente a la situación del terreno
gracias a la variedad de posiciones de inclinación. Esto permite
trabajar simultáneamente con varias grúas en muy poco espacio.

Problemas de espacio

No siempre hay que cortar la calle. Gracias a la flexibilidad de la
base se puede reducir la superficie de apoyo a menos de 4 metros.
El saliente extremadamente reducido en posición de transporte
permite colocar las grúas muy cerca de la zanja o en el borde del
futuro edificio.

Carga sensible

Las losas prefabricadas y los componentes frágiles requieren un
manejo suave. Con ayuda de la función Micromove se pueden
colocar las cargas de forma precisa y sin movimientos bruscos.

Zonas peligrosas

El limitador del área de trabajo permite excluir fácilmente las zonas
por donde no es posible girar la grúa, como, por ejemplo, cerca
de vías de ferrocarril, colegios o torres de tendido eléctrico.

Cargas pesadas

¿Se puede un poco más? Simplemente acortando la pluma se
puede aumentar la capacidad de carga.

Dificultades en el
transporte

Reduzca el peso de la grúa si el suelo es demasiado blando y
existe el riesgo de que la grúa se hunda durante el transporte.
El lastre de base es fácilmente desmontable y se puede volver a
colocar rápidamente.

Levante lo que quiera...
hasta los 2500 kg.
Tubos

Palets de piedras

Losas de prefabricado

aprox. 500 – 1000 kg

aprox. 700 – 800 kg

aprox. 900 – 2000 kg

Cubilotes para hormigón
Plataformas elevadoras

de 1/2 m3

Casetas de obra

aprox. 1000 kg

aprox. 1300 kg

aprox. 1500 – 2000 kg

Grúas telescópicas

Contenedores para materiales

aprox. 2200 kg

hasta 2500 kg

Ejemplos de carga.
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Verdadera calidad
«¿Qué tengo en cuenta al adquirir una
nueva grúa? Precio, rendimiento y servicio. Yo no me decido a comprar hasta
que veo que todo confluye», Erich

La serie L1 de Liebherr ofrece grúas automontables que destacan por su
elevado rendimiento. Su uso le permitirá optimizar costes y tiempo como
resultado de un concepto de montaje y transporte bien diseñado. Liebherr
es conocido no solo por la larga vida útil de sus productos, sino también por
su sólida red de servicios profesionales. Así siempre tendrá una persona de
contacto cerca de usted.
Únicamente se puede hablar de buena inversión si existen garantías de fiabilidad a largo plazo y de máxima seguridad.
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Principales argumentos
• Lastre completo para ahorrar en gastos de montaje y transporte
• Dimensiones compactas y apoyo flexible para una adaptación in situ a un espacio reducido
• Un diseño elegante y moderno
• Velocidad de trabajo eficiente gracias a los mecanismos de alto rendimiento de Liebherr
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Datos técnicos

25,0 m de alcance
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27,0 m de alcance
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Liebherr –
Grúas para
generaciones
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¿Y mañana?
Desde el desarrollo de la primera grúa torre hace más de seis décadas, hemos
trabajado con pasión para ofrecer innovaciones que supongan un avance para
el ser humano. Entre nuestros objetivos se incluye un servicio más rápido y
amable, así como una amplia red de socios competentes.
Ahora puede pedir asesoramiento personal sobre la nueva serie compacta
L1 muy cerca de usted.
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www.liebherr.com
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