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Nota de prensa 

La grúa más grande entre los 
tipos fuertes: Liebherr presenta 
la nueva grúa Flat-Top 470 EC-B 
⸺ 
– Su capacidad de carga enorme de hasta 16 o 20 toneladas convierten a la 470 EC-B en el 

nuevo buque insignia de la marca 
– Tanto el funcionamiento como el montaje y transporte de la grúa torre son especialmente 

económicos  
– La cabina cómoda y el sistema de manejo intuitivo permiten al conductor trabajar de forma 

segura y eficiente  

Un nuevo fichaje para la laureada serie EC-B de Liebherr: la nueva grúa Flat-Top 470 EC-B. Con 
una capacidad de carga máxima de hasta 16 o 20 toneladas esta grúa es ya la más fuerte de la 
familia de los tipos fuertes. Desde el transporte, pasando por el montaje, hasta el funcionamiento 
en la obra: la nueva máquina de Liebherr con cables de acero cumple todos los requisitos de una 
flota de grúas moderna.  

Biberach/Riss (Alemania), 1 de febrero 2022: El buque insignia con sistemas de asistencia inteligentes 
ofrece una longitud de pluma de 80 metros. De forma opcional, la longitud de pluma se puede 
incrementar hasta los 83 metros con una prolongación de pluma, sin duda un nuevo valor de referencia 
en el mercado. Con la longitud de 80 metros, la variante de 16 toneladas de la 470 EC-B alcanza una 
capacidad de carga de hasta 3200 kilos en la punta; la variante de 20 toneladas impresiona con una 
capacidad de carga en punta máxima de 3000 kilos. La pluma se puede dividir en tramos de dos metros 
y medio, de manera que puede adaptarse de forma precisa a los variados requisitos de cada uso. La 
470 EC-B salió a la venta en enero de este año. 

Optimizada para el transporte y el montaje 

Durante el desarrollo no solo se tuvo en cuenta el rendimiento, sino también el montaje y el transporte. 
En este sentido, la pluma y la contrapluma se pueden fijar en la plataforma de giro de manera sencilla y 
cómoda. Todo ello, gracias a las probadas conexiones rápidas de Liebherr. Solo se requieren cinco 
camiones para transportar la parte giratoria con la pluma y el contrapeso hasta la obra. Esta 
circunstancia permite ahorrar costes y reducir emisiones.          

La 470 EC-B cuenta con una conexión para los dos sistemas de torre 24 HC 420 y 24 HC 630. El 
sistema de torre 24 HC ha sido concebido para grúas grandes con elevadas capacidades de carga. 
Debido a sus medidas compactas, los distintos elementos se pueden transportar de A a B de manera 
económica. La 470 EC-B ha sido optimizada para el sistema de torre 24 HC 420, que es la combinación 
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más económica para alturas de gancho de hasta 67,8 metros independientes. La altura del gancho 
máxima se alcanza con el 24 HC 630 y llega a los 96 metros independientes. 

El conductor no pierde de vista la obra ni los parámetros 

La grúa de rotación superior está disponible con la elaborada cabina LiCAB en sus tres variantes de 
equipamiento: LiCAB Basic, LiCAB Air y LiCAB AirPlus. Las tres versiones cuentan con una superficie 
base de más de dos metros cuadrados, visión ilimitada para elevaciones precisas y un puesto de 
mandos ergonómico. Estas y otras opciones de confort fomentan la concentración del conductor durante 
el trabajo. Gracias al amplio campo visual, el conductor no pierde de vista la obra ni las cargas que va a 
elevar, aumentando así la seguridad de las personas y las máquinas. 

La cabina también cuenta con la nueva pantalla de indicación de doce pulgadas de manejo intuitivo. El 
sistema operativo Tower Crane Operating System (TC-OS) ofrece menús especiales, así como una 
gran selección de idiomas y unidades de medidas comprensibles para los conductores y montadores. 
La idea es que cualquier usuario encuentre enseguida los parámetros importantes para su trabajo. Los 
usuarios pueden navegar por el menú sencillo mediante la pantalla táctil. Para que durante el 
funcionamiento o la escalada de la grúa no se pierda nada, se pueden combinar varias ventanas de 
pantalla de diferentes maneras. Gracias a la gran facilidad de uso del TC-OS, se reduce el tiempo 
necesario para formaciones y adaptación.    

Panel publicitario de led para una presencia imponente 

Se puede configurar un panel publicitario de led para una buena visibilidad desde lejos, sobre todo, en 
usos nocturnos o después del atardecer. Con una superficie total de 8,6 metros cuadrados, estos 
paneles publicitarios de led sirven para crear una imponente presencia publicitaria. Las superficies no 
tienen que fijarse por separado durante el montaje y también pueden permanecer en la sección final de 
la contrapluma durante el transporte. Los motivos se pueden adaptar fácilmente.    

Grúas Flat-Top equipadas para usos muy diversos 

Gracias a su diseño sin punta, las grúas Flat-Top de la serie EC-B permiten trabajar de forma segura 
con varias grúas incluso en obras con muy poco espacio. Transporte, montaje, rendimiento de 
manipulación y seguridad: las grúas EC-B han sido concebidas específicamente para los requisitos de 
las obras modernas. Cubren un amplio rango de potencias, que va desde la pequeña grúa urbana hasta 
el gran campeón de las maniobras. La nueva 470 EC-B pone la guinda a la laureada serie de Liebherr. 
La grúa responde a la tendencia de la construcción hacia componentes cada vez más pesados. 
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Datos técnicos de la 470 EC-B: 

Longitud de pluma 
máxima: hasta 83 metros 

Capacidad de carga 
máxima: 16 toneladas o 20 toneladas 

Capacidad de carga en 
la punta (80 metros): 3200 kilos (variante de 16 toneladas); 3000 kilos (variante de 20 toneladas) 

Capacidad de carga en 
la punta (83 metros): 2400 kilos (variante de 16 toneladas); 2200 kilos (variante de 20 toneladas) 

Altura de gancho 
independiente: hasta 96 metros con el sistema de torre 24 HC 630 

 

Sobre el sector de las grúas torre de Liebherr 

Más de siete décadas de experiencia hacen que Liebherr sea un especialista reconocido en tecnología de elevación en obras 
de construcción de todo tipo. Liebherr Tower Cranes comprende un amplio programa de grúas torre de alta calidad que se 
utilizan en todo el mundo. Entre ellas, se encuentran las grúas automontables, las grúas torre con rotación superior, las grúas 
de pluma abatible y las grúas especiales, así como las grúas de construcción móviles. Además de estos productos, Liebherr 
Tower Cranes ofrece una amplia variedad de servicios que completan su cartera de servicios: Tower Crane Solutions, Tower 
Crane Center y Tower Crane Customer Service. 

Acerca del Grupo Liebherr 

El Grupo Liebherr es una empresa familiar de tecnología con una gama de productos muy diversa. Se trata de uno de los 
líderes mundiales en la fabricación de maquinaria de construcción, aunque también ofrece productos y servicios de gran 
calidad y orientados al uso pertenecientes a muchos otros sectores. Actualmente, el Grupo cuenta con más de 140 filiales en 
todos los continentes y alrededor de 48 000 empleados. En 2020 alcanzó un volumen de negocios total consolidado superior a 
10 300 millones de euros. Desde su creación en 1949 al sur de Alemania, en Kirchdorf an der Iller, el objetivo de Liebherr es 
sorprender a sus clientes con soluciones de primera calidad y contribuir al progreso tecnológico. 
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liebherr-470-ec-b-01.jpg 
Grandes capacidades de carga: la nueva grúa Liebherr 470 EC-B ya está disponible en sus variantes de 16 y 20 toneladas. 

liebherr-470-ec-b-02.jpg 
En función del sistema de torre, la nueva 470 EC-B permite una altura de gancho independiente de hasta 96 metros. 

liebherr-470-ec-b-03.jpg 
Indicación clara y sencilla: El sistema operativo Tower Crane Operating System (TC-OS) destaca por su sencilla estructura de 
menú y una pantalla multitáctil de doce pulgadas.  
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