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La excavadora sobre cadenas Liebherr R 950 Demolición 
afronta con éxito la demolición del edificio de correos en 
Núremberg 

• Un equipamiento especial con una cámara Sky View de 360° 

• La R 950 alcanza una altura de trabajo de hasta 29 m gracias a su gran alcance 

• El parque de máquinas de Reithelshöfer incluye 25 máquinas de Liebherr 

 

 

Colmar (Francia), junio de 2018. La constructora Reithelshöfer ha llevado a cabo 
la demolición del antiguo edificio de correos en Núremberg. La nueva 
excavadora de demolición R 950 participó en la mejora del trazado de las calles 
circundantes de la estación central de tren de Núremberg. La constructora 
alemana, que cuenta con una impresionante flota de excavadoras, es una 
mediana empresa de las más importantes de la región de Franconia (Estado 
federado de Baviera). 
 
Actualmente, forman parte del moderno y potente parque de máquinas de la 

constructora 25 máquinas de Liebherr, con las que se pueden abarcar los campos de 

aplicación más diversos. La flota incluye cinco excavadoras sobre cadenas R 926 y las 

máquinas R 936, R 946, R 950 SME y R 950 Demolición.  

 

Equipamiento personalizado para la excavadora de demolición de Liebherr 
 
Constituye una gran ventaja de la empresa Liebherr la opción de encargar una 

fabricación personalizada de las excavadoras sobre cadenas. Pueden añadirse 

opciones de equipamiento adicionales en función de las necesidades, de modo que 

cada máquina se produzca exactamente a medida del cliente. 

 

Así, en el centro de producción de Colmar se desarrolló un equipamiento especial para 

una altura de trabajo de hasta 29 m destinado a la excavadora de demolición R 950. 

Asimismo, los repuestos de Liebherr pueden fabricarse cuando se necesitan y 

suministrarse rápidamente. El operador Ralf Stingl aprecia además el equipamiento 
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especial de la excavadora con una cámara Sky View de 360°, que le proporciona un 

control óptimo de los espacios lateral y trasero. 

Por otra parte, los multiacoplamientos rápidos, con los que se puede cambiar el 

equipamiento en tan solo 30 minutos, permiten ahorrar un tiempo valioso. 

 

La R 950 Demolición demuestra su potencia 
 

Para la constructora Reithelshöfer, los criterios principales para decantarse por las 

máquinas de Liebherr fueron la excelente calidad, la tecnología innovadora y el 

elevado confort. 

 
La excavadora sobre cadenas R 950, desarrollada por Liebherr-France SAS, ofrece un 

peso operativo de 75 toneladas, con la herramienta incluida, y su motor desarrolla una 

potencia de 200 kW/272 CV y cumple el nivel de gases de escape IV. El hecho de que 

la excavadora de demolición, en comparación con el modelo anterior R 944 C, tenga 

mayor potencia, pero trabaje con un consumo de combustible reducido, responde 

perfectamente a las necesidades de Ralf Stingl. La máquina ya tiene acumuladas 

1.100 horas de servicio. Tal como confirma el operador Ralf Stingl, la excavadora 

trabaja diariamente hasta 10 horas.  

 

Anteriormente, la empresa ya contaba con excavadoras de otras marcas, pero optó 

por cambiarse a Liebherr por motivos como la seguridad de funcionamiento. Antes de 

decidirse a adquirir la nueva excavadora de demolición, que está operativa desde julio 

de 2017 en Alemania, la constructora descartó otros productos de la competencia 

porque los resultados de las pruebas no fueron convincentes.  

 

La empresa Reithelshöfer en Núremberg  
 
La constructora Reithelshöfer se creó en 1966 y actualmente cuenta con 230 

empleados. Las soluciones individuales de los problemas y la elevada competencia 

profesional se ratifican continuamente mediante empleados cualificados, la formación 

continua y los operadores formados. 
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La empresa alemana es líder en los sectores del movimiento de tierras, demolición, 

extracción de materias primas, reciclaje y eliminación de residuos de la construcción. 

Se caracteriza principalmente por el empleo de la tecnología más puntera, una gran 

flexibilidad derivada de las materias primas propias, las opciones de reciclaje y los 

vertederos de escombros. 
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La excavadora sobre cadenas R 950, desarrollada por Liebherr-France SAS, ofrece un 

peso operativo de 75 toneladas, con la herramienta incluida. Su motor desarrolla una 

potencia de 200 kW/272 CV y cumple el nivel de gases de escape IV. 
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La máquina ya tiene acumuladas 1.100 horas de servicio. Tal como confirma el 

operador Ralf Stingl, la excavadora trabaja diariamente hasta 10 horas.  
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El sistema de rociado para el equipamiento de demolición reduce la formación de 

polvo y mejora la visibilidad durante la demolición. 
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