
  

Anuncio de prensa 

Tres nuevas grúas móviles 
Liebherr para Coamtra-Symco 
⸺ 
– Excelente servicio postventa de Liebherr en Argentina 
– Coamtra-Symco valora las grúas móviles potentes y seguras 
 
Coamtra-Symco, una empresa familiar con sede en Argentina, ha recibido tres nuevas grúas 
móviles Liebherr. Sus dos nuevas grúas de 5 ejes, una LTM 1230-5.1 y una 1250-5.1 fueron 
entregadas a Buenos Aires a principios de este año. Un LTM 1120-4.1 llegará en junio a la base 
de la empresa en Montevideo, Uruguay. Los aspectos de seguridad, economía y versatilidad 
fueron algunos de los criterios detrás de la decisión de Coamtra-Symco de comprar las tres 
grúas. 

Ehingen (Donau), (Alemania), 17. Junio 2021 – Coamtra-Symco ha invertido en dos nuevas grúas 
Liebherr de 5 ejes: ambas grúas son adecuadas para todos los terrenos y son potentes y 
particularmente versátiles. “El costo de transporte de las grúas es relativamente bajo”, dice 
Osvaldo De Bonis, director del grupo empresarial. “Las grúas son muy potentes y tienen un 
brazo largo. En el lugar, son extremadamente flexibles, rápidos y, sobre todo, seguros de usar”. 
Tanto el LTM 1230-5.1 como el LTM 1250-5.1 cuentan con VarioBallast® y VarioBase®. El radio 
de lastre ajustable y el sistema de soporte flexible aseguran que las grúas puedan adaptarse 
perfectamente a cada situación del sitio. “Estos sistemas contribuyen enormemente a la 
seguridad de los trabajos de grúa y a la prevención de accidentes. Soportan un gran esfuerzo 
por parte del operador de la grúa”, dice German de Bonis. En el futuro, Coamtra-Symco planea 
utilizar las dos grúas Liebherr con frecuencia para izar, cargar y descargar artículos en tándem 
rápidos y seguros en sitios de energía eólica. 

Grúa de 4 ejes para una fábrica de papel en Uruguay 

Coamtra-Symco también encargó un Liebherr LTM 1120-4.1 para Uruguay, que debiera entregarse en 
junio. “Seleccionamos una máquina compacta y versátil en forma de modelo de 120 toneladas. 
Inicialmente usaremos la LTM 1120-4.1 en una fábrica de papel”, dice el director comercial Xavier De 
Bonis y continúa: “Esta grúa todo terreno requiere muy poco espacio para el proceso de configuración. 
También tiene una pluma larga y valores de capacidad de elevación excepcionales”. La gran fábrica de 
papel de la finlandesa UPM se está construyendo en Paso de los Toros, 260 kilómetros al norte de 
Montevideo. Coamtra-Symco concede un gran valor al desarrollo y crecimiento y ve su papel en ayudar 
a contribuir a la región. 

German de Bonis continúa: “Apoyamos a nuestros clientes y sus proyectos mejorando nuestros 
servicios con calidad, seguridad y economía. Nuestro objetivo es proporcionarles el mejor equipo 
posible para mover sus cargas. Fuimos parte de otros proyectos de construcción y levantamiento en 
Uruguay, como en el puerto de Montevideo donde participamos en la construcción del nuevo viaducto 
del paseo portuario para mejorar la circulación en la zona y participamos con nuestras grúas en la 



  
construcción de un Almacén de celulosa de 57.000 metros cuadrados de UPM, así como trabajos de 
mantenimiento en parques eólicos”. 

Sobre Coamtra-Symco 

Coamtra-Symco es un contratista líder en transporte pesado y elevación de cargas pesadas en 
Argentina. Las principales áreas de trabajo de la empresa incluyen la industria de la energía, el petróleo 
y el gas, la minería y la industria manufacturera. German De Bonis, director financiero del grupo, dice: 
“A pesar de la difícil situación en este momento debido a la pandemia global, continuamos desarrollando 
nuestra empresa y estamos buscando nuevos negocios en América Latina”. Coamtra-Symco utiliza 
principalmente grúas Liebherr, como confirma German De Bonis: “Liebherr siempre nos proporciona el 
apoyo que necesitamos. El servicio postventa en Argentina y Latinoamérica es rápido y confiable. 
Además, las grúas Liebherr se caracterizan por su excelente calidad, rendimiento y tecnología”. 

 

Sobre Liebherr-Argentina S.A. 

Liebherr-Argentina S.A. comercializa maquinaria de alta tecnología y asegura la mejor calidad en sus productos con un efectivo 
soporte en sus negocios a través de un excelente servicio postventa y suministro oportuno de repuestos. Actualmente 
mantiene estrechas relaciones comerciales con empresas del sector petrolero, minero, portuario y de la construcción con una 
gran población de equipos. Estamos presente con una representación oficial en Buenos Aires con la venta de grúas 
telescópicas nuevas y usadas. También prestamos servicio postventa y venta de repuestos. Nuestros técnicos locales están 
disponibles para la disposición. 

Acerca de Liebherr-Werk Ehingen GmbH 

Liebherr-WerkEhingenGmbH es un fabricante líder de grúas móviles y sobre orugas. Su gama de grúas móviles se extiende 
desde grúas de 2 ejes de 35 toneladas hasta grúas de servicio pesado con una capacidad de elevación de 1200 toneladas y un 
chasis de 9 ejes. Sus grúas de pluma de celosía sobre chasis de grúa móvil o sobre orugas ofrecen capacidades de elevación 
de hasta 3000 toneladas. Con sistemas de brazo universales y un extenso equipo adicional, se pueden ver en acción en las 
obras de construcción de todo el mundo. El sitio de Ehingen tiene una plantilla de 3500 trabajadores. El amplio servicio global 
garantiza la alta disponibilidad de las grúas móviles y sobre orugas de Liebherr. En 2020, la planta de Liebherr en Ehingen 
registró una facturación de 2.000 millones de euros. 

Sobre el Grupo Liebherr 

LiebherrGroup es una empresa de tecnología de gestión familiar con una gama de productos muy diversificada. La empresa es 
uno de los mayores fabricantes de máquinas de construcción del mundo, pero también suministra productos y servicios 
técnicamente avanzados y centrados en el usuario en muchos otros sectores. Actualmente, el grupo está compuesto por más 
de 140 empresas con sede en todos los continentes del mundo, cuenta con una plantilla de alrededor de 48.000 y registró una 
facturación total consolidada de más de 10.300 millones de euros en 2020. Desde su fundación en 1949 en Kirchdorf an der 
Iller en el sur Alemania, el objetivo de Liebherr ha sido ganar clientes proporcionando soluciones de alta calidad y contribuir al 
progreso tecnológico. 
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Las tres nuevas grúas adquiridas por la empresa argentina Coamtra-Symco: una LTM 1230-5.1, LTM 1250-5.1 y 
LTM 1120-4.1. 
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