Nota de
prensa

Grúas Móviles Mix refuerza su flota con grúas móviles de
Liebherr


La LTC 1050-3.1 de Liebherr convence por sus dimensiones compactas y su
flexibilidad



Grúas Móviles Mix concede un gran valor a la cabina de elevador y la base de
apoyo VarioBase®



La grúa de una cabina está destinada a su uso en entornos de espacio reducido,
como acerías y centrales eléctricas o refinerías.

Ehingen/Donau (Alemania), diciembre de 2016 – Grúas Móviles Mix ha ampliado
recientemente su flota con dos nuevas grúas móviles de Liebherr, una
LTC 1050-3.1 y una LTM 1130-5.1. Grúas Móviles Mix valoró mucho las
dimensiones compactas y el equipamiento con la estabilización variable
VarioBase® en la LTC 1050-3.1. La grúa Liebherr consigue así una mayor
potencia, y su uso es extremadamente seguro y flexible.
Elida Mirta Emiliozzi, gerente de la empresa Grúas Móviles Mix, y su hijo Sebastián
Alejo Fernández visitaron en octubre la fábrica de Liebherr en Ehingen para recibir su
innovadora grúa nueva. «Esta grúa cubre plenamente la necesidad de renovar nuestra
flota de grúas», comenta con satisfacción Sebastián Alejo Fernández acerca del nuevo
logro. Por sus dimensiones especialmente compactas, la grúa de tres ejes está
destinada a trabajos en entornos con espacio reducido, como se pueden encontrar en
acerías y centrales eléctricas o refinerías. Al mismo tiempo, la grúa de 50 toneladas
está concebida a modo de grúa-taxi, de forma que con 12 toneladas de carga de eje
puede circular por vías públicas con el equipamiento completo y estar operativa de
inmediato en la obra.
Sebastián Alejo Fernández explica que para su empresa la seguridad es un aspecto
especialmente importante: «Hemos pedido nuestra LTC 1050-3.1 con la cabina de
elevador, que le permite al gruista disfrutar de una vista excepcional sobre la situación
que hay en la obra». Gracias al sistema único VarioBase® se puede extender cada uno
de los estabilizadores todo lo que se quiera, mientras que el trabajo de grúa está
protegido mediante la limitación del momento de carga del pilotaje de la grúa. Además,
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VarioBase® ofrece capacidades de carga mayores y abarca un rango de trabajos más
amplio.
Durante su visita a Ehingen también se hizo entrega a Grúas Móviles Mix de una grúa
móvil LTM 1130-5.1 de segunda mano. Elida Mirta Emiliozzi lo explica: «Ya venimos
utilizando en nuestra flota de grúas una LTM 1070/1 y una LTM 1100/1 de Liebherr.
Nuestra experiencia con ambas es más que satisfactoria. Nuestros empleados están
totalmente satisfechos con el manejo cómodo y sencillo de las grúas móviles de
Liebherr. Por eso nos hemos decidido a comprar estas dos grúas móviles de
Liebherr». La LTM 1130-5.1 de segunda mano, que ha sido completamente revisada
por los especialistas en grúas de Liebherr de la fábrica de Ehingen, se adapta a la
perfección a la cartera de productos de la empresa de grúas.
La empresa argentina Grúas Móviles Mix, con sede en Buenos Aires, cuenta
actualmente con 12 empleados.
Pie de foto

De izq. a der.: Felix Mussotter (Liebherr-Werk Ehingen GmbH), Sebastián Alejo
Fernández, Elida Mirta Emiliozzi (ambos de Grúas Móviles Mix), Garnero Enrique
(Liebherr Argentina S.A.)
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