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Liebherr, preparada para la presentación de sus nuevos 
equipos en la Intermat 2015 

 Numerosas primicias mundiales  

 Lanzamientos de productos para el mercado europeo 

 La exposición incluye máquinas para el movimiento de tierras y para cimentaciones 

especiales, equipamiento para la manipulación de materiales, grúas torre, grúas 

sobre camiones y tecnología del hormigón 

 

Paris (Francia), 22 de enero de 2015 – En la Intermat 2015, Liebherr expone sus 

últimos equipos para la construcción en el estand exterior E6/E035 del recinto 

ferial de Villepinte, en Paris-Nord (Francia). Liebherr no solo lanza numerosos 

productos nuevos para el mercado europeo, sino que presenta también multitud 

de novedades mundiales. 

El grupo Liebherr acude a la feria comercial Intermat 2015, que tendrá lugar en París 

(Francia) entre el 20 y el 25 de abril, con una muestra representativa de su última 

tecnología en maquinaria de construcción. El estand está situado en la sección exterior 

E6, n.º E035 y, como en 2012, tiene una superficie de unos 4500 m². En él se darán a 

conocer las novedades de Liebherr en diferentes áreas de productos, como máquinas 

para el movimiento de tierras y para cimentaciones especiales, equipamiento para la 

manipulación de materiales así como grúas torre, grúas sobre camiones y tecnología 

del hormigón. 

Máquinas para la construcción 

Uno de los productos que presentará Liebherr en la Intermat 2015 como primicia 

mundial es la excavadora sobre cadenas R 946 equipada con un nuevo motor diésel 

de Liebherr. Está máquina tiene un peso operativo de aproximadamente 40 toneladas, 

y es la primera excavadora sobre orugas de Liebherr que consigue cumplir los 

estándares de emisión fase IV/Tier 4f. 

París es además el escenario elegido por Liebherr para exponer numerosos equipos 

por primera vez en Europa, después de su lanzamiento en la exposición Conexpo 
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Con/Agg 2014 de Las Vegas (EE. UU.). Un ejemplo de ello son la bomba de hormigón 

automática 37 Z4 XXT, con un diseño actualizado, o el simulador LiSIM para la 

formación de operadores en el manejo de máquinas para cimentaciones especiales y 

grúas sobre cadenas. 

Grúas 

Liebherr lanza en la Intermat 2015 el elevador para conductor de grúas torre LiUP. El 

nuevo desarrollo está perfectamente coordinado con los sistemas de torre de Liebherr 

y no tiene que retirarse durante el montaje y desmontaje de la grúa. 

La grúa 172 EC-B 8 Litronic Flat-Top aparecerá por primera vez en una exposición. 

Esta grúa empezó a comercializarse en otoño de 2014, y, comparada con su 

predecesora, la 160 EC-B, dispone de mayor capacidad y funciones simplificadas para 

la elevación de la grúa.  

Entre sus modelos de grúas sobre camiones, Liebherr presenta la LTM 1160-5.2 de 

160 toneladas por primera vez en Europa. Esta es la sucesora de la LTM 1160-5.1, y 

fue lanzada al mercado en la 2014 Conexpo Con/Agg de Las Vegas (EE. UU.). 
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