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Nueva página web de máquinas de segunda mano Liebherr 
de movimiento de tierras  

 Nueva página web de equipos de segunda mano Liebherr para movimiento de 

tierras  

 Posibilidad de comparar los datos de referencia de diferentes máquinas 

 Nuevo diseño para una clara presentación de las máquinas de segunda mano 

 

Kirchdorf / Iller (Alemania), 22 de octubre de 2015 – Liebherr ha renovado 

completamente su portal online de equipos de segunda mano para máquinas de 

movimiento de tierras. La nueva página http://used.liebherr.com ya está 

disponible. A través de esta plataforma de Internet se podrán adquirir todas las 

máquinas de segunda mano de la gama de movimiento de tierras Liebherr 

puestas a la venta.   

Con su renovada página web, Liebherr ofrece a sus clientes la posibilidad de comparar 

y comprar máquinas de segunda mano de la gama de movimiento de tierras. Estarán a 

la venta excavadoras de ruedas y sobre cadenas, bulldózeres y palas cargadoras 

sobre cadenas, así como manipuladores telescópicos Liebherr. En este portal, las 

plantas de fabricación Liebherr colaboran estrechamente con sus distribuidores y sus 

propias delegaciones.  

La página web http://used.liebherr.com ofrece un resumen actual de todas las 

máquinas de movimiento de tierras de segunda mano que actualmente son ofrecidas 

por Liebherr. Las máquinas, los implementos y las piezas de repuesto se pueden 

seleccionar y encontrar con detalle gracias a la nueva búsqueda con mejores filtros. La 

nueva página web ofrece a los usuarios la posibilidad de crear una lista personalizada 

con los artículos y productos favoritos. Esto permite comparar los datos de referencia 

de diferentes máquinas.  

En comparación con el diseño anterior, este renovado diseño web permite mostrar 

mayor cantidad de imágenes y de mayor tamaño, ofreciendo una mejor impresión a los 

clientes interesados por las máquinas de movimiento de tierras. También está 

http://used.liebherr.com/
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incorporada la herramienta de Google Maps. De esta forma, los usuarios pueden 

conocer fácilmente y con rapidez la ubicación de la máquina.  

Página web de máquinas de segunda mano Liebherr de movimiento de tierras: 

http://used.liebherr.com 
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