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Nueva grúa móvil Liebherr LTM 1220-5.2 para trabajo en  
mina; la primera entregada en Cuba.  

 Nueva grúa móvil Liebherr LTM, primera para Cuba. 

 Uso a largo plazo en la mina para plomo y cinc. 

 Liebherr ofrece un servicio fiable y rápido en Cuba junto con la representación  

CON-IMPEX.  

 

Ehingen / Donau (Alemania), 01 de Julio de 2016 – Liebherr ha suministrado 

recientemente la primera nueva grúa móvil LTM a Cuba. La empresa de 

máquinaria de construcción y alquiler de grúas, Womy Rental, se ha hecho 

cargo de la LTM 1220-5.2 de 5 ejes. La grúa se destina a largo plazo en una mina 

de ENIMCAR en Santa Lucía, donde se obtienen minerales para la extracción de 

plomo y cinc.  

Actualmente la mina se encuentra en construcción, edificándose además unas  

instalaciones portuarias donde se instalara ademas una grúa portuaria móvil Liebherr 

del modelo LHM 1400, adquerido de segunda mano. Además, ENIMCAR ha importado 

dos grúas móviles Liebherr LTM usadas, una LTM 1080/1 y una LTM 1055-3.1. 

La decisión de emplear en la mina grúas móviles y grúas portuarias de Liebherr se 

debe a que la marca alemana ofrece en dicha zona un rápido y eficaz servicio al 

cliente garantizando asì el pronto suminstro de refacciones a través de su filial Liebherr 

México. Además, ENIMCAR se dedica desde hace mucho tiempo al manejo de 

diferentes máquinas de movimiento de tierra tales como excavadoras y bulldozers de 

Liebherr. Liebherr colabora con CON-IMPEX en el servicio oficial de Asistencia 

Técnica para grúas móviles y máquinas de movimiento de tierra Liebherr en Cuba. La 

sociedad comercial CON-IMPEX GmbH & Co. KG es una empresa emplazada en 

Cuba y Alemania que se ha especializado en productos de alto valor técnico en Cuba. 

Para ello, varios Técnicos de Servicio de máquinas y grúas moviles se han formado en 

los centros de capacitación de Liebherr. 

Liebherr México proporciona el asesoramiento comercial y técnico, ofreciendo a su vez 

el respaldo necesario en circunstancias difíciles enviando a técnicos desde México 
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quienes pueden desplazarse en menos de 24 horas. Desde la central en la Ciudad de 

México, la compañía Liebherr está a cargo de América Central y del Caribe. En total, 

se gestionan en Cuba veinte grúas móviles Liebherr de la serie LTM, siete de ellas con 

la empresa de alquiler de grúas estatal Cubiza. 

Pie de foto 
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Womy Rental gestiona la primera nueva grúa móvil de Liebherr LTM en Cuba. 
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