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La excavadora sobre cadenas R 926 Compact de Liebherr 
es galardonada con el Red Dot Award: Product Design 
2015 

 La excavadora sobre cadenas de 25 toneladas está en el mercado desde el año 

pasado. 

 Esta excavadora compacta es perfecta para entornos de trabajo angostos. 

 El Red Dot Award es uno de los concursos de diseño más prestigiosos del mundo. 

 

Colmar (Francia), 13 de abril de 2015 – La excavadora sobre cadenas R 926 

Compact de Liebherr conquistó el galardón Red Dot Award: Product Design 

2015. El jurado internacional otorgó a la excavadora sobre cadenas de Liebherr 

la distinción Red Dot por la elevada calidad de su diseño. Liebherr exhibirá la 

premiada excavadora sobre cadenas del 20 al 25 de abril de 2015 en la feria 

Intermat en París. 

El año pasado Liebherr comenzó a comercializar la excavadora sobre cadenas R 926 

Compact, que, con su elevado confort, productividad mejorada y rentabilidad, ha 

sustituido al anterior modelo R 924 Compact. Esta excavadora compacta ofrece un 

peso operativo de unas 25 toneladas. Su motor diésel con catalizador de oxidación 

para el tratamiento de los gases de escape brinda una potencia de 120 kW/163 CV y 

cumple con los niveles de emisiones de la etapa IIIB. De manera opcional, también se 

puede adquirir un filtro de partículas Liebherr. 

La R 926 Compact combina las características de una excavadora sobre cadenas 

estándar, como elevada potencia y versatilidad, con las ventajas de una excavadora 

compacta. Sus dimensiones reducidas y compactas  la convierten en idónea para 

trabajar en entornos urbanos. Gracias al amplio surtido de accesorios y opciones, esta 

excavadora puede configurarse para trabajos de movimiento de tierras, de obra 

subterránea y de demolición. 
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Galardón Red Dot Award: Product Design 

La distinción Red Dot es un sello de calidad reconocido en todo el mundo. El concurso 

de diseño de productos celebró este año su sexagésima edición. Limitado a 5000 

presentaciones de alrededor de 2000 participantes procedentes de 56 países, el Red 

Dot Award: Product Design es uno de los concursos de diseño de productos más 

importantes del mundo. El jurado lo componen diseñadores, profesores de diseño y 

periodistas especializados de 25 países diferentes. 
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La excavadora sobre orugas R 926 Compact de Liebherr es galardonada con el Red 

Dot Award: Product Design 2015 
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