Nota de
prensa

Éxito mundial de la grúa torre tipo 1000 EC-H de Liebherr


La mayor grúa de serie dentro de la gama de grúas torre High-Top EC-H



Carga máxima de 40 ó 50 toneladas según el modelo



Capacidad de carga de 11,5 u 11 toneladas con un alcance máximo de 80 m

Biberach / Riss (Alemania) agosto de 2014 – Desde el éxito de la presentación de
la 1000 EC-H en la feria Bauma 2013 de Múnich, la mayor grúa de serie de la
gama EC-H participa en importantes proyectos de todo el mundo. Actualmente
se utilizan varias grúas del tipo 1000 EC-H en países como, por ejemplo, los
Países Bajos, Gran Bretaña, México, Estados Unidos de América, Perú y Rusia.
Una obra en construcción que se está realizando en Europa es el nuevo hospital
Erasmus en Róterdam (los Países Bajos).
La construcción del nuevo hospital Erasmus en Róterdam, en los Países Bajos, es una
de las obras en las que se está utilizando la grúa 1000 EC-H 40 Litronic. El transporte
y el tiempo de montaje ya le valieron a la Litronic 1000 EC-H para ganar puntos en
este proyecto en el centro de Róterdam. Los pesos y tamaños de transporte de esta
gran grúa se han optimizado para que no se necesite ningún transporte especial. Las
piezas de la pluma se pudieron transportar encajadas en el sistema de torre 1000 HC
con el fin de ahorrar espacio.
La tecnología de montaje, orientada a la práctica, de la 1000 EC-H garantiza una
instalación segura y eficaz. La plataforma giratoria, incluido el armario de conexiones y
la cabina, se colocaron sobre la torre con una sola elevación. El sistema de cierre
rápido "Connect and Work", que Liebherr ofrece de serie en todas las grúas torre, ha
permitido la optimización de los tiempos de montaje. En tan solo cuatro días, la grúa
estaba lista para funcionar, completamente instalada a una altura bajo gancho de
67,9 m y a un alcance de 60,0 m.
Otras grúas torre de Liebherr, dos 550 EC-H 40 Litronic y dos 630 EC-H 40 Litronic, se
encargan de garantizar el perfecto manejo de la carga en este proyecto. Todas las
grúas EC-H se han instalado sobre unos pies de anclaje.
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El montaje con elementos prefabricados de hormigón exige grandes alturas bajo
gancho y cargas pesadas. La grúa utilizada, la 1000 EC-H 40 Litronic, eleva piezas
prefabricadas de hormigón de hasta 32 toneladas, colocándolas con la máxima
precisión en su destino gracias al modo de posicionamiento preciso “Micromove”.
El hospital nuevo Erasmus se encuentra en el centro de la ciudad de Róterdam. El
proceso de construcción se divide en tres fases y concluirá en 2017 según la
planificación actual. La superficie completa comprende 185.000 m² y el edificio más
alto tendrá 120 metros de altura. Se realizará totalmente con piezas prefabricadas de
hormigón.
La 1000 EC-H: el buque insignia para los trabajos más exigentes
La mayor grúa de serie de Liebherr ha sido diseñada para los trabajos más exigentes
que requieran elevados momentos de carga. El buque insignia de la serie de grúas
EC-H está disponible en cuatro modelos. Para cargas elevadas en la punta de la
pluma se ofrecen las versiones de 20 y 25 toneladas con dos ramales. La capacidad
máxima de carga de 40 o 50 toneladas se puede lograr con dos traslaciones de carrito
y cuatro ramales. El modo de posicionamiento preciso Micromove permite el
posicionamiento milimétrico de las cargas elevadas.
Esta gran capacidad de adaptación hace que la 1000 EC-H sea ideal para los trabajos
más exigentes como, por ejemplo, la construcción de presas, naves industriales,
centrales eléctricas, puentes e incluso astilleros.
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Grúa torre Liebherr 1000 EC-H 40 en el uso en Holanda
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