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LTM 1200-5.1 para Argentina: Grúas Londres refuerza su 
flota de grúas con una grúa móvil de Liebherr 

 Primera grúa móvil con VarioBase® rumbo a Argentina  

 La grúa Liebherr LTM 1200-5.1 ofrece una pluma telescópica de 72 m de longitud 

 Su principal campo de aplicación será el sector petroquímico 

 

Ehingen / Donau (Alemania), 18 de julio de 2016 – Grúas Londres S.A., una 

empresa argentina de alquiler de grúas, ha adquirido recientemente una grúa 

móvil Liebherr LTM 1200-5.1. La creciente demanda de trabajos con grúa en el 

sector petroquímico ha motivado esta inversión en una grúa móvil de 200 

toneladas. La pluma telescópica de 72 metros de longitud y la base de apoyo 

variable VarioBase® fueron los factores decisivos en favor de la grúa Liebherr 

LTM 1200-5.1. 

El Sr. Alberto Szakalicki, gerente de la empresa argentina, se desplazó en persona al 

centro de producción del fabricante en Ehingen para recibir la grúa. Estas fueron sus 

declaraciones: "Hasta ahora, nuestra grúa móvil más grande era una Liebherr de 90 

toneladas. Con la grúa LTM 1200-5.1 ampliamos considerablemente la capacidad de 

nuestra flota de grúas, lo que nos permite realizar trabajos que hasta ahora no eran 

posibles. La grúa de 5 ejes de Liebherr es muy maniobrable, por lo que resulta ideal 

para la escasez de espacio que condiciona el trabajo en las plantas petroquímicas". 

Además de la pluma telescópica de 72 m de longitud, a la que Grúas Londres S.A. ha 

añadido el pedido de una punta en celosía de 36 metros de longitud, el VarioBase® 

resultó un criterio decisivo para la compra. Especialmente en condiciones de espacio 

restringidas, la estabilización variable de Liebherr ofrece una gran ventaja en cuanto a 

seguridad y permite capacidades de carga superiores en muchas áreas. La grúa 

LTM 1200-5.1 pondrá en práctica estos puntos fuertes sobre todo en la construcción y 

el mantenimiento de refinerías y plantas químicas, ya que estos son los principales 

campos de aplicación que tiene previstos Grúas Londres para la nueva grúa de 

200 toneladas. 
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El Sr. Szakalicki menciona otros motivos que contribuyeron a elegir a Liebherr: "Las 

grúas de Liebherr son muy fiables y fuertes. Además, Liebherr ofrece un servicio 

técnico excelente también en Argentina, y el contacto personal con el equipo de 

Liebherr es magnífico". 

Grúas Londres S.A. opera 7 grúas de entre 23 y 200 toneladas de capacidad de carga 

y cuenta con 12 empleados. La empresa lleva 38 años ofreciendo servicios excelentes 

en el ámbito de los trabajos con grúa, y ha demostrado su valor como socio fiable 

especialmente en el sector petroquímico. 
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