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En la empresa Rental’ R: La primera excavadora sobre 
cadenas Liebherr R 924 G8 de la región Île-de-France 

• Factor decisivo: la calidad Liebherr 

• Configuraciones específicas del cliente  

• Máquina en uso con difusión positiva 

• Bulle’ R y Rental’ R: el perfeccionamiento continuo de los hermanos Rebelo  

  

Crosne (Francia), 3 Diciembre de 2019. La nueva generación de excavadoras 
sobre cadenas de Liebherr, la generación 8, fue presentada en Múnich el pasado 
abril con motivo de la feria Bauma. Desde entonces, las primeras unidades de 
estas máquinas ya han sido entregadas en distintos lugares del mundo con 
resultados satisfactorios. La empresa Rental' R, fundada en 2018 y situada en 
Crosne (departamento francés de Essonne), adquirió a principios de este verano 
la primera excavadora sobre cadenas Liebherr R 924 de la región de Île-de-
France. La elección de esta nueva máquina fue una decisión muy meditada que 
se basó en la calidad del fabricante y en su oferta de prestaciones.  

Filipe Rebelo, director gerente de Rental’R, necesitaba una máquina fiable, polivalente 

y de dimensiones equilibradas que fuera apropiada para distintos trabajos de 

movimiento de tierras y para cargar camiones. Su empresa ya había adquirido en 2018 

una R 924 Compact usada y había tenido una buena experiencia con Liebherr. La 

difusión positiva y las recomendaciones de varios colegas del sector terminaron de 

convencer a este ambicioso emprendedor. «Si hablamos de excavadoras, tiene que 

ser una Liebherr», explica con orgullo. 

La elección por parte de Rental'R de una marca como Liebherr no es casual en 

absoluto. Filipe Rebelo y su hermano Denis ya son conocidos en la región de Île-de-

France por su empresa de transporte Bulle R, fundada en 2011.  

 «Con Liebherr hemos encontrado una ayuda rápida y personal. Nos sentimos bien 

asesorados», añade Filipe Rebelo. La buena colaboración con la representación de 

Liebherr en París fue un factor determinante. No obstante, la elección de la R 924 se 

debió sobre todo a que esta máquina se adapta de forma óptima a su aplicación.  
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Adaptación especial de las configuraciones  

Filipe Rebelo definió con exactitud todas y cada una de las características de su futura 

R 924, de la A a la Z y en estrecha cooperación con el comercial de Liebherr, Raphaël 

Cazau. La seguridad era lo primero. Además de las cámaras situadas en la parte 

delantera, en la parte trasera y en los costados, también se añadió una cámara 

Skyview 360° que capta todo el entorno de trabajo. Para garantizar la robustez de la 

máquina y una prolongada vida útil de los componentes, esta representante de la 

avanzada generación 8 se equipó asimismo con distintos dispositivos de protección 

para los cilindros.  

La máquina cuenta con el sistema de enganche rápido LiKUFIX, que permite cambiar 

con rapidez el cazo y ofrece así la máxima flexibilidad de uso. 

A fin de satisfacer ciertas exigencias específicas, también se incrementó la longitud del 

equipamiento con una pluma monobloc de 5,90 m y un balancín de 2,90 m, con lo que 

se posibilita el uso de un martillo hidráulico. Para que el transporte resultara más 

sencillo y no precisara el estatus de transporte especial, el ancho de la máquina se 

redujo de 3,20 m a 3 m. 

La excavadora sobre cadenas R 924 G8: rápida, potente y confortable 

Tras más de 400 horas de uso, la R 924 cumple su cometido de manera ejemplar. 

Pedro, el operador de la excavadora, opina que esta máquina es ideal para los 

trabajos que lleva a cabo. 

La excavadora sobre cadenas R 924, potente y rápida, cuenta con unas fuerzas de 

excavación y de tracción del chasis inferior, así como con un par de rotación, 

notablemente superiores a las de la generación anterior. Paralelamente a la 

introducción de esta nueva generación, se ha desarrollado un nuevo concepto de 

equipamiento. La curva de carga y la capacidad de carga del accionamiento de giro se 

han optimizado con el fin de reducir el consumo de combustible. La R 924 de Rental’ R 

presenta un consumo de combustible de 11,9 l por hora. 
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Confort imbatible y máxima seguridad 

El operador tiene a su disposición una cabina climatizada especialmente espaciosa. 

Asimismo, las excavadoras están equipadas con asientos neumáticos con suspensión 

vertical y longitudinal y una pantalla táctil de 7" de alta resolución y fácil manejo, 

elementos que contribuyen a que el trabajo resulte más agradable. La ventana frontal 

se puede bajar completamente. 

La visión panorámica sin obstáculos y las cámaras de supervisión situadas en la parte 

trasera y en los laterales garantizan la máxima seguridad en el entorno de trabajo del 

operador. La consola abatible permite acceder de manera fácil y segura a la cabina, 

cuya estructura tiene el certificado ROPS, lo que asegura una especial protección en 

caso de vuelco. En todas las variantes de configuración de la excavadora, la salida de 

emergencia se efectúa a través de la ventana trasera. Las ventanas frontal y derecha 

son de vidrio laminado tintado. 

Trabajos de mantenimiento simplificados y aún más seguros 

Con el fin de incrementar aún más la seguridad durante los trabajos de mantenimiento, 

el acceso a la superestructura y a la plataforma ha sido ampliado y rediseñado. Ahora 

se asciende por el lateral. El esquema de mantenimiento de la excavadora sobre 

cadenas R 924 es nuevo y se caracteriza por la accesibilidad de los distintos 

elementos desde el suelo. Los niveles de aceite del motor, aceite hidráulico, 

combustible y urea también se indican en la pantalla. 

Bulle’ R y Rental’ R: el perfeccionamiento continuo de los hermanos Rebelo 

Mientras Bulle' R, la empresa de transporte que fundaron en 2011, seguía su curso de 

desarrollo, los hermanos Rebelo crearon en 2018 la compañía Rental' R dedicada a 

los trabajos de movimiento de tierras y al alquiler de equipamiento con operador.  

En su visión de futuro, los hermanos Rebelo valoran mucho poder ofrecer una solución 

completa a sus clientes, tanto ahora como más adelante. De modo que, en un futuro 
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próximo, además del movimiento de tierras y el transporte quizás opten también por 

una plataforma de reciclaje. Un desarrollo rápido, bien pensado y continuo con 

Liebherr. 

 

Descripciones de imágenes 
liebherr-crawler-excavator-r-924-rental-r-01.jpg 

La R 924 con los colores de esta empresa del Gran París; se trata de la primera 

unidad suministrada en la región de Île-de-France. 
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Para poder satisfacer distintos requisitos, los hermanos Rebelo se han decidido por la 

calidad y el asesoramiento de Liebherr. 
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La excavadora sobre cadenas R 924 está equipada con una pluma monobloc de 

5,90 m y un balancín de 2,90 m.  

 

Persona de contacto  
Alban Villaumé 

Marketing y comunicación 

Teléfono: +333 89 21 36 09 

E-mail: alban.villaume@liebherr.com 
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