Nota de
prensa

La nueva excavadora sobre orugas Liebherr R 960 para
demolición celebra su estreno mundial en la Intermat 2015
•

Excelentes pesos de las herramientas y mayores alcances

•

El motor diésel cumple las directivas de emisiones del nivel IV/Tier 4f

•

Sistema LDC (Liebherr Demolition Control), galardonado con la distinción de plata
a la innovación de Intermat 2015

•

Espaciosa cabina para el operador con mejor visibilidad

París (Francia), 20 de abril de 2015. Liebherr presenta en la Intermat 2015 un
nuevo modelo de excavadora sobre orugas para demolición: la R 960 para
demolición. Está disponible en dos versiones, con una longitud de la pluma de
28 m y 34 m, respectivamente. La R 960 para demolición viene a sustituir al
modelo R 954 C para demolición.
Liebherr presenta en la Intermat 2015 la nueva excavadora sobre orugas R 960 para
demolición, que ofrece un peso operativo máximo de 93,5 toneladas. Su motor diésel
satisface las directivas de emisiones de los gases de escape de nivel IV/Tier 4f y
ofrece una potencia de 240 kW/326 CV.
La excavadora sobre orugas R 960 para demolición sustituye al modelo anterior
R 954 C para demolición. La nueva R 960 para demolición está disponible en dos
versiones, con unas longitudes de pluma de 28 m y 34 m respectivamente. Esta
excavadora para demolición admite el uso de herramientas de hasta 3,5 t de peso. Así
se puede lograr una gran fuerza de rotura.
La nueva cabina para el operador es espaciosa y cuenta con una visibilidad mejorada,
lo que aumenta además la seguridad del operador y permite disfrutar de un confort
insuperable durante el trabajo y una productividad óptima.
Más seguridad con el sistema Liebherr Demolition Control
El nuevo sistema LDC (Liebherr Demolition Control) forma parte del equipamiento de
serie de la R 960 para demolición. Este desarrollo interno de la empresa Liebherr ha
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sido distinguido en enero de 2015 con el galardón de plata a la innovación de Intermat
en la categoría «Ingeniería y Sistemas».
El LDC es un componente activo de seguridad que suministra información sobre la
inclinación de la máquina y la posición de la herramienta en el campo visual del
operador. Si una de las magnitudes medidas supera un determinado valor crítico, el
sistema activa automáticamente la limitación electrónica del alcance. Una vez
alcanzado el valor límite del alcance, resulta imposible mover el equipamiento de tal
forma que la estabilidad de la excavadora pudiera disminuir.
A fin de facilitar el manejo por parte del operador, el sistema LDC (Liebherr Demolition
Control) se ha integrado en el sistema electrónico de la excavadora sobre orugas
R 960 para demolición. Además de los sensores de ángulo, también se ha
desarrollado un sistema de detección automática de la longitud de la herramienta para
poder determinar de manera permanente la posición de esta.
La herramienta se selecciona por medio de una pantalla táctil, mientras que el dato de
su peso ya está integrado en el software. Para optimizar el rendimiento de la
excavadora, se ha desarrollado asimismo e integrado en el sistema una ampliación del
alcance con limitación de giro.
Gracias a la integración del LDC en el sistema electrónico de la excavadora sobre
cadenas, no se necesita ningún otro componente específico. Así se ahorran costes y
se simplifica el manejo. El mayor alcance permite al operador llegar hasta zonas de
trabajo adicionales y aumentar así la productividad.
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