Nota de
prensa

La segura entre las compactas: Liebherr presenta en
Intermat 2015 la cargadora compacta L 506


La cargadora compacta Liebherr está disponible en el nivel IIIB / Final Tier 4 desde
septiembre de 2014



La ejecución compacta y la moderna cabina aumentan la seguridad de la
cargadora sobre ruedas



Las cargadoras compactas maniobrables resultan especialmente adecuadas para
realizar trabajos de horticultura y jardinería paisajística

París (Francia), 22 de enero de 2015 – Práctica, productiva y segura durante el
trabajo: Con la cargadora compacta L 506, Liebherr presenta en Intermat 2015
una representante de la gama de las cargadoras sobre ruedas compactas. Las
cargadoras compactas se presentaron por primera vez con motores de nivel IIIB
/ Final Tier 4 en septiembre de 2014, en la feria especializada GaLaBau en
Nuremberg (Alemania). Representan el concepto de maquinaria más reciente de
la familia de las cargadoras sobre ruedas de Liebherr.
Liebherr presentará la cargadora compacta L 506 en la feria especializada Intermat,
que se celebrará en abril de 2015 en París. La cargadora sobre ruedas se acciona con
un motor Diesel de 46 kW / 63 CV de potencia. Las emisiones son inferiores a los
valores límite del nivel IIIB / Final Tier 4. La máquina expuesta está equipada con un
cazo de movimiento de tierras de 0,8 metros cúbicos de capacidad. En la cargadora
compacta L 506, el peso operativo y la carga de vuelco se hallan en una relación
equilibrada: Con un peso operativo de 5.180 kilogramos, la máquina alcanza una
carga de vuelco de 3.450 kilogramos.
Máxima seguridad en el lugar de obras gracias a la ejecución compacta
Sobre todo en la horticultura y la jardinería paisajística, la amplia visibilidad en todas
las direcciones de la cargadora compacta Liebherr L 506 permite trabajar con
seguridad. El alto grado de acristalamiento de la cabina, la colocación estudiada a
fondo de todos los retrovisores, así como la ejecución cónica de los brazos de
elevación, proporcionan al operador una buena visibilidad hacia todos los lados. De
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este modo, puede abarcar con la vista toda la zona de trabajo y maniobra y reaccionar
inmediatamente a situaciones de peligro en la zona próxima a la máquina.
Las décadas de experiencia de Liebherr en el desarrollo de cargadoras sobre ruedas
se hacen patentes en la estabilidad y la seguridad contra el vuelco perfeccionadas:
Gracias a la ejecución compacta, el centro de gravedad de la cargadora compacta se
desplaza hacia abajo. Aumenta la seguridad contra el vuelco – y con ello la seguridad
para el operador, la máquina y la carga. Además, la disposición más favorable del
centro de gravedad permite, por ejemplo, emplear cazos de mayor tamaño, con lo que
aumentan el rendimiento de manipulación y la productividad de la máquina. La
articulación oscilante compensa las irregularidades del suelo y la cargadora compacta
se desplaza con estabilidad y seguridad a través de terrenos intransitables.
Práctica para empresarios y operadores
Hasta qué punto es práctica la ejecución compacta de las cargadoras compactas de
Liebherr se demuestra en el trabajo diario: La poca altura de menos de dos metros y
medio y el poco peso permiten al empresario transportar la máquina rápida y
fácilmente a otro lugar de empleo. Durante el transporte de la cargadora sobre ruedas,
por ejemplo por medio de un remolque, la altura total es en la mayoría de los casos
inferior a cuatro metros.
Especialmente en la horticultura y la jardinería paisajística, las cargadoras compactas
de Liebherr convencen por su enorme maniobrabilidad. Los accesos y pasos
estrechos, por ejemplo en instalaciones exteriores de edificios públicos o en jardines,
no suponen ningún obstáculo. La maniobrabilidad de las máquinas rinde beneficios en
todo proyecto de horticultura y jardinería paisajística, porque los clientes de Liebherr
pueden emplear sus cargadoras compactas de un modo flexible y eficaz.
La cargadora compacta Liebherr se ha madurado hasta en el más mínimo detalle: En
la cabina, los elementos de mando claramente dispuestos crean un entorno en el que
el operador puede trabajar cómodamente, con una gran concentración y productividad.
Diversos elementos de mando, como el joystick y la dirección, pueden ajustarse
individualmente a las necesidades del operador. La facilidad de uso y un manejo fácil
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han sido para Liebherr dos aspectos esenciales durante el desarrollo – la máquina
puede manejarse en su totalidad de manera intuitiva, lo que facilita el trabajo cotidiano,
sobre todo para empresarios y explotaciones comunales.
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La cargadora compacta Liebherr L 506 ofrece al operador una visibilidad óptima del
lugar de obras en todas las direcciones
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La poca altura de la cargadora compacta Liebherr L 506 simplifica el transporte
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