Nota
de prensa

Mayor alcance para la grúa Flat-Top
172 EC-B 8 Litronic de Liebherr
•

62,5 metros de alcance: pluma 2,5 metros más larga y graduación por tramos más
precisa

•

Nuevo sistema de torre 16 EC

•

El elevador interior para gruistas LiUP está integrado en la torre

París (Francia), 18 de enero de 2018 – Liebherr ha actualizado su exitosa grúa
Flat-Top 172 EC-B 8 Litronic y presenta por primera vez a su sucesora en la feria
Intermat 2018. La pluma ofrece una extensión de hasta 62,5 metros y una
graduación por tramos aún más precisa. En esta feria, la nueva grúa Flat-Top se
exhibirá sobre el novedoso sistema de torre 16 EC con el elevador interior para
gruistas LiUP.
La actualización de la grúa Flat-Top 172 EC-B 8 Litronic conlleva las siguientes
mejoras: ahora tiene 2,5 metros más de alcance y se puede combinar con los nuevos
sistemas de torre de Liebherr. La grúa torre de Liebherr es capaz de levantar ahora
1800 kilogramos en la punta de la pluma con un alcance de 62,5 metros. La capacidad
de carga máxima sigue siendo de 8000 kg.
La optimizada división en tramos de 2,5 metros de la pluma permite que la grúa se
adapte con mayor precisión a las condiciones de la obra y, si es necesario, a los
molestos cantos del edificio.
Nuevo sistema de torre
La grúa está disponible con los nuevos sistemas de torre 16 EC, 16 HC, 17 HC y 21
HC. La grúa Flat-Top mantiene su altura bajo gancho autoestable máxima de 71,4
metros.
En la feria de París, la 172 EC-B 8 Litronic se instalará sobre un sistema de torre 16
EC. Este sistema compacto es una novedad en la cartera de los sistemas de torre de
Liebherr y está disponible en dos rangos de toneladas métricas: la torre 16 EC 160 y la
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torre 16 EC 240, en las que el primer número hace referencia a las dimensiones
exteriores de 1,60 m x 1,60 m y el último a las toneladas métricas. En consecuencia, la
grúa se apoya también sobre una nueva base cruciforme 20 EC con una dimensión
exterior de 4,50 metros.
Elevador para gruistas LiUP
Solamente en Francia ya están operativos unos 30 elevadores LiUP, y para este año
ya se han solicitado más. Motivos más que suficientes para que Liebherr vuelva a
exponer su elevador para gruistas en Intermat. El LiUP recibe alimentación de una
batería de iones de litio con recuperación de energía, es compatible tanto con el
sistema de torre EC como con el HC y puede instalarse dentro de la torre. Los rieles
para el elevador de gruistas de Liebherr se adaptan a las longitudes de los tramos de
torre de Liebherr, solo es necesario instalarlos una vez y no requieren su
desinstalación para montar y desmontar la grúa torre en el momento de la colocación
en el interior. Además, se pueden encargar a la fábrica nuevos tramos de torre con o
sin rieles.
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La nueva grúa Flat-Top 172 EC-B 8 Litronic de Liebherr con 2,5 metros más de
alcance que su predecesora.
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