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El nuevo elevador LiUP para gruistas de grúas torre de Liebherr 

 Permite un montaje flexible tanto dentro como fuera de la torre de la grúa 

 Mínimo coste de montaje gracias a la perfecta adaptación de los componentes 

 Máxima seguridad gracias a Safety SPS 

 

París (Francia), 22 de enero de 2015 – Liebherr presenta por primera vez ante el 

público internacional el nuevo elevador LiUP para gruistas de Liebherr en la 

Intermat 2015 Está perfectamente adaptado a los sistemas de torres Liebherr y 

también puede usarse con sistemas de torre anteriores. Los rieles del elevador se 

instalan en el tramo de torre una sola vez y permanecen ahí para todas las 

aplicaciones. 

Los rieles del elevador para gruistas Liebherr están adaptados para la longitud de los 

tramos de torre Liebherr y solo es necesario instalarlos una vez. Los tramos de torre ya 

existentes se pueden adaptar con los rieles. Además, se pueden encargar a la fábrica 

nuevos tramos de torre con o sin rieles.  

Los rieles no deben desinstalarse para montar y desmontar la grúa torre en el montaje 

interior, sino que se mantienen con el elevador para gruistas en el tramo de torre para la 

instalación y el transporte. El elevador para gruistas Liebherr no requiere tubos de 

alimentación, cuerdas ni cables de arrastre. De este modo, se garantiza que el montaje 

y desmontaje sean rápidos y seguros.  

El nuevo elevador para gruistas LiUP de Liebherr está integrado dentro de la torre de las 

grúas torre de gran tamaño. En los sistemas de torre de menor tamaño, se instala por 

fuera. En los sistemas de torre Liebherr LC, 120 HC, 140 HC, 170 HC, 256 IC y 355 IC, 

el elevador va por la parte exterior de la torre. En los sistemas de torre 185 HC, 256 HC, 

355 HC, 500 HC y 1000 HC, el elevador para gruistas va integrado por dentro del tramo 

de la torre.  

El elevador para gruistas de Liebherr está diseñado para transportar a dos personas o 

un máximo de 200 kg de carga. Los gruistas pueden subir y bajar de forma segura a 

través de los rellanos de la torre. Si fuera necesario rescatar a un gruista en caso de 
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emergencia, se puede operar el LiUP de forma independiente. También puede funcionar 

independientemente de la fuente de alimentación de la grúa torre. El elevador para 

gruistas está supervisado por un Safety SPS (control programable de almacenado).   

El LiUP recibe alimentación de una batería de iones de litio con recuperación de 

energía. En la base de la torre se encuentra la estación de recarga de la batería, que 

está instalada en la parte inferior del elevador. Cada vez que el elevador sube, se usa 

energía de la batería y, en las bajadas, la energía se recupera y la batería se recarga. El 

gruista puede pasar directamente desde la cabina por la radio del elevador.  
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El nuevo elevador para gruistas LiUP de Liebherr está perfectamente diseñado para los 

sistemas de torre Liebherr y también se puede adaptar 
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