Nota de
prensa

Nuevas incorporaciones de gama alta a la Generación 6 de
buldóceres Liebherr. Presentación mundial del PR 746 y el
PR 756
•

Gestión del motor con ajuste proactivo de la potencia

•

Accionamiento de traslación con selección opcional de modo ECO

•

Moderna cabina de confort con puesto de conducción de nuevo diseño

•

Puntos de mantenimiento centralizados

Telfs (Austria), octubre de 2014. Liebherr amplía la gama de la Generación 6 de
buldóceres con los modelos PR 746 Litronic y PR 756 Litronic. Así, junto con el
PR 736 Litronic, presentado en la feria Bauma 2013, ya son tres los modelos
Liebherr que cumplen las directivas de emisiones nivel IV / Tier 4f.
El nuevo buldócer Liebherr PR 746 Litronic ofrece un peso operativo de entre 28
900 kg y 30 800 kg e incorpora un motor diésel Liebherr de 185 kW / 252 CV de
potencia. El buldócer de mayores dimensiones de la nueva Generación 6, el PR 756,
ofrece un peso operativo de entre 38 300 kg y 41 150 kg y una potencia de motor de
250 kW/340 CV.
Los componentes principales de los nuevos buldóceres Liebherr son de fabricación
propia. Esto incluye, entre otras cosas, el motor diésel y el sistema de inyección
Common Rail, así como los componentes de los sistemas hidráulico y electrónico.
Estos componentes están perfectamente ajustados a las necesidades de la gama de
máquinas. Y es que Liebherr cuenta con más de 50 años de experiencia en el
desarrollo de buldóceres.
En abril de este año se lanzó al mercado el PR 736 Litronic, el primer buldócer de la
nueva Generación 6, ya presentado en una versión pre-serie en la feria Bauma 2013.
Desde entonces, numerosos clientes se han persuadido de las ventajas de la nueva
máquina.
Los nuevos buldóceres PR 746 y PR 756 están provistos de motores diésel Liebherr
de 6 cilindros que cumplen las directivas de emisiones nivel IV / Tier 4f. Para cumplir
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las exigencias en cuanto a emisiones y consumo, Liebherr ha optimizado todo el
proceso de combustión y reducido al mínimo el nivel de partículas dentro del propio
motor. Para lograr un ajuste óptimo de los distintos parámetros, se ha desarrollado
entre otras cosas un sistema de inyección Common Rail propio que incluye un sistema
de control electrónico del motor, también de diseño Liebherr.
A fin de simplificar el sistema y perfeccionar el tratamiento de los gases de escape
para aplicaciones de alto nivel de exigencia, Liebherr ha apostado por la tecnología de
reducción catalítica selectiva (SCR), que requiere el uso de una solución acuosa de
urea, como p. ej. Ad Blue®. La combustión eficiente garantiza un bajo consumo de
combustible y aporta ventajas económicas al cliente.
Máxima potencia y rentabilidad
Los buldóceres de la nueva Generación 6 de Liebherr disponen de un control de
marcha de regulación electrónica de nuevo diseño con función ECO integrada. Esta
función permite al operador elegir entre un alto nivel de potencia y una rentabilidad
máxima. El control ECO asegura una operación más eficiente del accionamiento de
traslación en las aplicaciones ligeras o semipesadas, en comparación con la
generación anterior de máquinas.
Otra de las novedades de la Generación 6 es el ajuste proactivo de la potencia. Este
sistema detecta una serie de parámetros internos del motor y parámetros externos de
la máquina, como p. ej. la posición en el momento del joystick, y aumenta
automáticamente la potencia del motor durante periodos breves en función de las
necesidades puntuales. En consecuencia, además de obtenerse tiempos de reacción
más rápidos, también se incrementa de modo notable la potencia y la tracción de la
máquina.
El accionamiento hidrostático mantiene constante en todo momento el régimen del
motor. En las máquinas Liebherr, los componentes de accionamiento y la gestión
inteligente del motor están perfectamente armonizados entre sí. El accionamiento de
traslación Liebherr se caracteriza por su alto nivel de eficiencia y su bajo consumo de
combustible.
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A fin de simplificar el manejo de los sistemas automáticos de control de la máquina,
Liebherr también ofrece de fábrica, con los buldóceres de la Generación 6, kits de
equipamiento para los principales fabricantes de este tipo de sistemas. Esto facilita en
gran medida la instalación de sistemas de control 2D y 3D, y ofrece al operador la
máxima flexibilidad a la hora de elegir un sistema.
El pedal de freno tipo «Inch» combinado, de serie en ambas máquinas, facilita la
transición desde las máquinas con accionamiento convencional a los nuevos
buldóceres Liebherr de la Generación 6, ya que la función de frenado del
accionamiento hidrostático de traslación puede activarse no solo mediante joystick
sino también mediante pedal. Como complemento idóneo puede seleccionarse
también un joystick para conducción de tres marchas (avance, parada y marcha atrás).
Diseño moderno y nueva cabina de confort
El diseño moderno de los nuevos buldóceres de la Generación 6, con bordes
redondeadas y acristalado panorámico completo, permite al operador ver con total
claridad el terreno, la pala y el escarificador posterior. La vista del capó del motor no
se ve obstaculizada por el sistema de gases de escape y los cilindros hidráulicos, ya
que estos están ubicados detrás de la columna A. La buena visibilidad aumenta
notablemente la eficiencia del trabajo y la seguridad en el uso cotidiano.
La cabina del operador ha sido completamente rediseñada: los nuevos controles de
marcha pueden desplazarse en dirección longitudinal hasta la posición más funcional
para el conductor y, gracias a su diseño en T, permiten un manejo más ergonómico y,
en consecuencia, un confort de trabajo aún mayor. El joystick permite preseleccionar
directamente el rango de velocidad deseado. Esto facilita el control preciso del
buldócer, en especial a bajas velocidades. La detección por el conductor se realiza
automáticamente por medio de un interruptor de contacto integrado en el asiento, sin
necesidad de accionar una palanca de seguridad.
Todas los buldóceres de la nueva Generación 6 incorporan la pantalla de control táctil
especial para máquinas de movimiento de tierras Liebherr. Esta pantalla permite
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manejar de manera clara e intuitiva importantes parámetros operativos como la función
ECO y funciones de confort como el aire acondicionado.
Para iluminar correctamente la zona de trabajo se utilizan, en función del equipamiento
elegido, modernos sistemas de alumbrado como, por ejemplo, LED de gran potencia.
El concepto modular de alumbrado, que forma parte del nuevo diseño de la máquina,
permite adaptar perfectamente la iluminación a cada tipo de uso.
Mantenimiento sencillo y bajos costes de explotación
Los puntos de mantenimiento centralizados, las amplias trampillas de acceso y puertas
del compartimento del motor, la cabina de operador basculante de serie y los
ventiladores abatibles hacia fuera (opcionalmente en el lado del motor) permiten un
acceso fácil y sin trabas para todas las tareas de mantenimiento. En los nuevos
modelos, los intervalos de cambio del aceite hidráulico pueden llegar a las 8000 horas
de servicio, en función del uso de la máquina y de la realización de controles de
calidad regulares.
El tren de rodaje de los dos buldóceres ha sido completamente rediseñado. Se ha
ampliado considerablemente el diámetro de la rueda cabilla dividida, con más dientes
engranados, lo que contribuye a prolongar la vida útil de casquillos y rueda. El nuevo
PR 756 Litronic puede suministrarse opcionalmente con tren de rodaje oscilante. Esto
permite una adaptación flexible de los rodillos a las condiciones del suelo, al tiempo
que aumenta de manera notable la fuerza de tracción transmisible y la suavidad de
marcha de la máquina, especialmente en terrenos rocosos. La suspensión elástica
compensa las irregularidades del suelo y reduce al mínimo los esfuerzos por
sacudidas. Esto alarga la vida útil del tren de rodaje y protege el conjunto de la
máquina contra las agresiones externas.
Aplicando la más avanzada tecnología de comunicaciones, el sistema de gestión de
flotas Liebherr instalado de serie (LiDAT) ofrece la más completa información acerca
de la actividad de las máquinas y hace posible una gestión rentable de los buldóceres,
la planificación optimizada de su uso y su supervisión a distancia. Según el tipo de
contrato, los datos pueden actualizarse varias veces al día y consultarse en cualquier
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momento a través de un navegador web. Además puede configurarse un sistema de
alarmas automáticas para información de especial importancia como, por ejemplo, si la
máquina abandona una zona predefinida o si se producen estados operativos críticos.
Pie de foto
liebherr-crawler-tractor-pr756.jpg
El nuevo buldócer PR 756 Litronic en tareas de extracción de grava y gravilla.
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