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El dúmper Liebherr T 264 gana el premio "2013 Mining 
Magazine Award" 

Febrero 4, 2014 – El dúmper T 264 se encuentra entre los productos 

galardonados con el premio 2013 Mining Magazine Award. 

El dúmper T 264 entre los productos galardonados con el premio 2013 Mining 

Magazine Award. Mining Magazine, una revista profesional que se dedica a los 

aspectos técnicos y empresariales en la minería, galardona cada año a fabricantes de 

equipos originales (OEMs) para nuevas tecnologías y prestaciones de instalaciones 

excelentes. La votación para el premio 2013 Mining Magazine Award tuvo lugar en el 

mes de noviembre; ahora se publicaron los ganadores. El dúmper T 264 se encuentra 

entre los productos galardonados con el premio 2013 Mining Magazine Award. 

El dúmper de 240 toneladas fue superior a otros nuevos desarrollos en el sector de la 

minería, pudiendo ganar el galardón en la categoría minería a cielo abierto (roca dura). 

En el T 264 se combinó el sistema de propulsión eficiente Litronic Plus AC con un 

motor de alta potencia, lo que facilita velocidades más altas en la bajada de cuestas. 

El T 264 está diseñado para el trabajo óptimo con excavadoras hidráulicas, 

excavadoras eléctricas y cargadoras sobre neumáticos de la clase ultra. Los 

candidatos para los premios se anunciaron en 2013 y los lectores de la revista Mining 

Magazine nombraron sus favoritos para un gran número de categorías – como, por 

ejemplo, la exploración de minas, la planificación de minas y el procesamiento de 

mineral. Junto a Liebherr se galardonaron a OEMs Siemens, GE y Weir con el premio 

2013 Mining Magazine Award. 

La excavadora de minería R 9800 fue galardonado en la misma revista profesional en 

la categoría instalaciones – minería a cielo abierto hace cuatro años. 
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Manoli Kouremetis 

Teléfono: +1 (757) 928-8736 

E-mail: Manoli.Kouremetis@Liebherr.com 
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