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Comunicado de prensa 

Hamburgo: Una nueva excavadora sobre 
cadenas Liebherr de la 8ª generación para la 
empresa Hagedorn 
 

• Una excavadora sobre cadenas R 926 G8 en Hagedorn 
• Una apuesta por el rendimiento, la estabilidad y la comodidad 
• Hagedorn: Una empresa familiar con más de 30 años de experiencia 

 
La empresa Hagedorn realiza trabajos excavación, construcción de alcantarillado, así 
como proyectos de desinfección, desmantelamiento y reciclaje. La empresa optó por 
la excavadora sobre cadenas Liebherr R 926 para trabajos de movimiento de tierras, 
tuberías de hormigón e instalaciones en el lugar de obra en Hamburgo. 

Hamburgo (Alemania), 2 febrero de 2021 - La ciudad de Hamburgo ha iniciado un proyecto 

de construcción para crear dos nuevas plataformas logísticas en el distrito de Wilhelmsburg. 

Dado que existían limitaciones de espacio y que este ya estaba definido, se llamó a un 

arquitecto francés para este proyecto, que ya había diseñado un centro logístico de dos 

plantas en París, una primicia mundial. Esta idea también se utiliza para este proyecto. La 

empresa Hagedorn se encarga de los movimientos de tierra en el terreno y el drenaje del 

agua de lluvia que cae sobre los techos planos de los dos edificios. Para estas tareas, eligió 

una excavadora sobre cadenas de la 8ª generación R 926. 

Una apuesta por el rendimiento y la estabilidad 

Hagedorn se decidió por la R 926 G8, que ofrece una combinación óptima de rendimiento y 

estabilidad. Con su motor de 150 kW (204 CV) que cumple con el nivel de emisiones V y un 

peso en servicio de 27,5 t, así como una pluma ajustable de 6,20 m de largo, la excavadora 

tiene una gran capacidad de elevación y, por tanto, es perfecta para manipular tuberías de 

hormigón. La excavadora colocará las tuberías de hormigón que conectan el drenaje de 

agua de lluvia de los techos de los dos edificios a la estación colectora central. La 

excavadora está equipada con un cazo oscilante que permite movimientos de tierra más 

precisos en pendientes. La R 926 G8 reemplaza al modelo anterior de la 6ª generación del 

mismo nombre, pero tiene un motor más potente que reduce el consumo de combustible y al 
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mismo tiempo aumenta el rendimiento, para plena satisfacción de la empresa usuaria. La 

máquina tiene un consumo de combustible de 14 litros por hora. 

La empresa Hagedorn valora la rapidez de reacción y el saber hacer de los técnicos del 

distribuidor de Liebherr Grotemeier, que se encargan de que la máquina esté en perfectas 

condiciones y también se encargan del servicio técnico de Liebherr. 

Comodidad en cabina y movimientos suaves 

Para Michael Moritz, operador de la máquina, la excavadora sobre cadenas de la 8ª 

generación R 926 ofrece una gran comodidad. Se trata de un área de trabajo espaciosa y 

con aire acondicionado con un asiento de suspensión neumática con amortiguación vertical 

y longitudinal. La cabina está equipada con una pantalla táctil a color de 7 pulgadas de alta 

resolución. La nueva iluminación LED también es apreciada por el operador de la máquina y 

sus colegas que trabajan en las inmediaciones, ya que es más potente y tiene un mayor 

alcance que el sistema halógeno anterior. Se instaló un sistema de control GPS en la 

excavadora para posicionar las tuberías con precisión de acuerdo con el plan trazado. 

Michael Moritz, el único operador de la excavadora, está a punto de terminar su carrera 

profesional y se muestra entusiasmado por haber podido realizar este trabajo con una 

excavadora tan cómoda. 

Sobre Hagedorn 
La empresa familiar alemana Hagedorn fue fundada en 1987 por Thomas Hagedorn y hoy da empleo a 300 

personas. Hagedorn realiza trabajos excavación, construcción de alcantarillado, así como proyectos de 

desinfección, desmantelamiento y reciclaje. Un equipo especial se encarga en exclusiva del montaje/desmontaje 

de las instalaciones eólicas. La empresa posee varias máquinas Liebherr. Estas incluyen excavadoras sobre 

orugas, cargadoras sobre ruedas y niveladoras para el sector del movimiento de tierras así como grúas sobre 

cadenas para el sector de la elevación. 

Sobre el Grupo Liebherr 
El grupo de empresas Liebherr es una empresa tecnológica de propiedad familiar con una gama de productos 

ampliamente diversificada. La empresa no solo es uno de los principales fabricantes mundiales de maquinaria de 

construcción, sino que también ofrece productos y servicios de alta calidad y valor añadido en muchas otras 

áreas. El grupo, que hoy cuenta con más de 140 empresas en todos los continentes, emplea a más de 48.000 

personas y generó unas ventas totales consolidadas de más de 11.700 millones de euros en 2019. Desde que 

Liebherr se fundó en Kirchdorf an der Iller, en el sur de Alemania, en 1949, la empresa ha perseguido el objetivo 

declarado de complacer a sus clientes con soluciones excepcionales y contribuir al progreso tecnológico. 
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Imágenes  

 
liebherr-r-926-hagedorn-1.jpg 
Hagedorn se decidió por la R 926 G8, que ofrece una combinación óptima de rendimiento y 
estabilidad. 

 
liebherr-r-926-hagedorn-2.jpg 
La R 926 G8 reemplaza al modelo anterior de la 6ª generación del mismo nombre, pero 
tiene un motor más potente que reduce el consumo de combustible y al mismo tiempo 
aumenta el rendimiento, para plena satisfacción de la empresa usuaria. 
 
 

 

 

 

 

liebherr-r-926-hagedorn-3.jpg 
Con su motor de 150 kW (204 CV) que cumple con el nivel de emisiones V y un peso en 
servicio de 27,5 t, así como una pluma ajustable de 6,20 m de largo, la excavadora tiene una 
gran capacidad de elevación y, por tanto, es perfecta para manipular tuberías de hormigón. 
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Contacto 
Alban Villaumé  
Marketing y Comunicación  
Teléfono: +333 89 21 36 09  
Correo electrónico: alban.villaume@liebherr.com  
 
Publicado por 
Liebherr-France SAS 
Colmar, Francia 
www.liebherr.com  

http://www.liebherr.com/
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