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Liebherr-Werk Biberach GmbH recibe nuevos pedidos 
desde Australia y Nueva Zelanda 

 Tres grúas abatibles HC-L para Morrow Equipment en Australia 

 Participación en un importante proyecto de construcción en el Darling Harbour de 

Sídney 

 Una grúa torre EC-H y una grúa abatible HC-L para proyectos en Nueva Zelanda 

 

Biberach / Riss (Alemania) agosto de 2014 – La empresa Liebherr-Werk Biberach 

GmbH ha conseguido varios pedidos desde Australia y Nueva Zelanda. Con este 

fin, han partido desde la fábrica de Liebherr Biberach GmbH en las últimas 

semanas cuatro grúas de pluma articulada de la serie HC-L y una grúa torre de la 

serie EC-H en dirección a Down Under. 

El distribuidor de Liebherr en Australia, Morrow Equipment Co. L.L.C., cuya sede está 

en Caringbah (Nueva Gales del Sur), cerca de Sídney, está ampliando su parque de 

grúas. Morrow continúa aumentando su flota de alquiler con la adquisición de dos 

nuevas 542 HC-L 18/36 Litronic y una 540 HC-L de segunda mano. Las motivaciones 

para esta compra han sido la alta tasa de utilización del parque de alquiler, las señales 

positivas del mercado y los grandes proyectos que quedan por hacer en las grandes 

metrópolis de Australia.  

Morrow ha alquilado las dos nuevas grúas de pluma articulada 542 HC-L a Lend Lease 

Corporation, una de las mayores empresas de construcción de Australia. 

Próximamente esta empresa pondrá en uso las dos grúas para la construcción de un 

gran Centro de Convenciones en Darling Harbour (Sídney). Ambas grúas podrán 

demostrar su rendimiento en este ambicioso proyecto, que se convertirá en el nuevo 

símbolo de la ciudad de Sídney.  

Una grúa torre EC-H y una grúa abatible HC-L para proyectos en Nueva Zelanda 

Una grúa del tipo 420 EC-H 16 Litronic está de camino por vía marítima hacia 

Christchurch. El Gobierno de Nueva Zelanda está reconstruyendo, poco a poco, 

mediante grandes inversiones, la ciudad gravemente devastada por el fuerte terremoto 
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de 2011. Sin embargo, la reconstrucción y los proyectos de construcción en curso 

tardarán todavía unos años en completarse. 

Uno de los mayores proyectos de construcción en la isla Sur de Nueva Zelanda es la 

reconstrucción del Palacio de Justicia de Christchurch. En este proyecto participa la 

grúa 420 EC-H 16 Litronic facilitando en gran medida su construcción. Con su  gran 

alcance de 75 m cubre de manera óptima toda la obra.  

La recién entregada grúa de pluma articulada 357 HC-L ya está en funcionamiento 

para la construcción de una central lechera en los alrededores de Auckland. La 357 

HC-L se empleará principalmente para el montaje de elementos prefabricados de 

hormigón. Para esta aplicación resulta especialmente ventajoso el modo de 

posicionamiento preciso, “Micromove”. 

Descripciones de imágenes  

liebherr-tower-cranes-542-hc-l-darling-harbour-australia.jpg 

Grúas abatibles Liebherr del tipo 542 HC-L en Darling Harbour, Sydney 
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Montaje de una grúa abatible Liebherr 542 HC-L en Darling Harbour, Sydney 
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