Nota de
prensa

La nueva excavadora sobre orugas R 936 Compact se
presenta en la Intermat 2018 en París
•

Radio de giro trasero de 1,98 m para los espacios más reducidos

•

Elevado rendimiento para aumentar la productividad

•

Optimización y simplificación del mantenimiento

París (Francia), 18 de enero de 2018 – En la Intermat 2018 de París, Liebherr
presentará su nueva excavadora sobre orugas R 936 Compact. Gracias a sus
medidas compactas y a su elevado rendimiento, el modelo más reciente de
Liebherr-France SAS procedente de la fábrica de Colmar (Francia) va dirigido a
las necesidades del mercado nacional e internacional. Con la nueva excavadora
sobre orugas R 936 Compact, Liebherr-France SAS completa su gama de
excavadoras sobre orugas compactas formada por la R 914 Compact, la R 920
Compact y la R 926 Compact. Con un peso operativo de 35 t, esta máquina
ofrece versatilidad, flexibilidad y productividad, al tiempo que la máxima
fiabilidad para el operador.
La excavadora sobre orugas R 936 Compact pertenece a la serie de máquinas
compactas del fabricante y es ideal para espacios reducidos, como por ejemplo obras
urbanas. El pequeño radio de giro trasero de 1,98 m de la R 936 Compact ofrece la

máxima seguridad y flexibilidad en la obra.
El motor de la R 936 ofrece una potencia de 190 kW/258 PS y está certificada
según el nivel IV/Tier 4 Final. Sin recirculación externa de gases de escape (AGR),
sin catalizador de oxidación diésel (DOC) y sin filtro de partículas diésel (FAP),
este modelo se basa en el sistema SCR de Liebherr, por lo que ofrece todavía
mayor potencia y disponibilidad.
Diseño robusto con poco mantenimiento
Para mejorar la resistencia en las diferentes aplicaciones, la R 936 cuenta con
articulaciones de acero fundido. Además, sus fuerzas de arranque y rotura elevadas
consiguen la máxima productividad en la obra.
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El resistente chasis es fácil de amarrar gracias a las argollas integradas de serie. La
elevada fuerza de tracción proporciona mayor rendimiento en obras con pendientes. El
chasis sobre cadenas libre de mantenimiento y con rodamientos con lubricación de por
vida, permiten reducir al máximo el mantenimiento.
Para aumentar la productividad y reducir el mantenimiento necesario, la R 936
Compact viene equipada de serie con un sistema de lubricación central totalmente
automático. El nivel de aceite del motor puede controlarse a través de la pantalla o
desde el suelo. Además, tanto la boca de llenado como la válvula de aislamiento del
depósito hidráulico son accesibles de serie desde el suelo.
Por supuesto, esta nueva excavadora sobre cadenas de Liebherr cuenta también con
una cabina ergonómica, espaciosa y climatizada, equipada de serie con un asiento
neumático con amortiguación longitudinal y transversal. La pantalla táctil de 7'' de alta
resolución con interfaz de usuario avanzada, optimiza la cabina del operador.
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La excavadora sobre cadenas R 936 Compact tiene un radio de giro trasero de sólo

1,98 m y ofrece la máxima seguridad y flexibilidad en la obra.
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La excavadora sobre cadenas R 936 Compact cuenta con un motor de nivel IV/Tier 4f
de 190 kW/258 PS.

Contacto
Alban Villaumé
Marketing y comunicación
Teléfono: +333 89 21 36 09
E-Mail: alban.villaume@liebherr.com

2/3

Publicado por
Liebherr-France SAS
Colmar (Francia)
www.liebherr.com

3/3

