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Nota de prensa 

La grúa de serie más potente de 
Liebherr está en la Bauma 2022: 
Grúa High-Top 1188 EC-H con 
cable de fibra  
⸺ 
– La grúa High-Top 1188 EC-H 40 Fibre ya está disponible bajo pedido en todo el mundo 
– El cable de fibra permite obtener altos valores de rendimiento con un uso cuidadoso de los 

recursos 
– Capacidad de carga en punta a 80 metros de alcance de hasta 13 100 kilogramos para carreras 

exigentes   

Con la 1188 EC-H 40 Fibre, Liebherr presenta en la feria de máquinas para obras civiles de 
Múnich su grúa más potente fabricada en serie, ampliando así su cartera de productos estándar. 
El aparato con cable de fibra de alta resistencia es especialmente adecuado para grandes 
capacidades de carga y, por tanto, es un socio idóneo en la construcción de puentes, centrales 
eléctricas e instalaciones industriales. En estos proyectos, a menudo hay que mover y colocar 
con precisión milimétrica piezas prefabricadas que pesan varias toneladas. Gracias a una 
capacidad de carga máxima de 40 toneladas y a los sistemas de asistencia inteligentes, la grúa 
de gran altura puede realizar estas elevaciones sin esfuerzo.       

Múnich (Alemania), 24 de octubre de 2022 – La serie EC-H demuestra de forma impresionante las 
mejoras que son posibles en combinación con la tecnología de cables de fibra de Liebherr: la nueva 
1188 EC-H 40 Fibre levanta hasta 13 100 kilogramos con un largo de pluma de 80 metros en la punta. 
De esta forma, el aparato Fibre supera a la potente 1000 EC-H en su versión con cable de acero en 
hasta 2,1 toneladas en la capacidad de carga en punta. El alcance máximo de la 1188 EC-H 40 Fibre es 
de 90 metros, incluso en los modelos de serie, lo que amplía las posibles aplicaciones dentro de la obra. 
En combinación con el sistema de torres 24 HC 1000, se pueden alcanzar alturas bajo gancho 
independientes de hasta 81,3 metros y de forma muy económica.  

Solución eficaz para grandes obras de construcción 

«La 1188 EC-H 40 es nuestra primera grúa de gran altura con tecnología de cable de fibra. De este 
modo, aumentará el rendimiento de nuestra serie EC-H y ofrecerá a nuestros clientes un apoyo aún 
mayor en la realización de proyectos especiales y de gran envergadura», afirma Markus Kinateder, 
responsable de productos de Liebherr-Werk Biberach GmbH. Liebherr ofrece a sus clientes unos altos 
valores de rendimiento, una gran eficiencia económica y un uso responsable de los recursos mediante 
una solución eficaz para su obra con la nueva grúa de gran altura en diseño de cable de fibra. Debido al 
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menor peso del cable de fibra, se puede utilizar una construcción de grúa más ligera de lo que sería 
necesario con un diseño de cable de acero. Además, el cable de fibra cuenta con una vida útil superior 
a la del cable de acero.   

La grúa EC-H es una maestra en el movimiento de cargas pesadas. Gracias a su concepto de 
plataforma de giro con cabina exterior y al compacto sistema de torre 24 HC 1000, la grúa destaca 
también durante el transporte y el montaje. Los accionamientos de alto rendimiento de nuestra propia 
producción garantizan una gran capacidad de manipulación para apoyar de forma positiva los procesos 
en la obra. Varios sistemas de amarre y arriostramiento permiten que el equipo alcance enormes alturas 
bajo gancho. Los sistemas de asistencia inteligentes ayudan al gruista a controlar la grúa torre de forma 
eficiente y segura. La cabina LiCAB, equipada ergonómicamente, permite trabajar con gran comodidad 
y con una visión completa de la obra.  

De un vistazo: Ventajas del cable de fibra 

El cable de fibra de alta resistencia, desarrollado por Liebherr y el fabricante de cables Teufelberger en 
un proyecto conjunto de 10 años, supone la introducción de una tecnología pionera. Las grúas Fibre 
alcanzan valores de potencia notablemente más elevados que sus homólogos con cable de acero. El 
cable de fibra es más duradero, es más fácil de manejar al enrollar debido a su menor peso y su 
mantenimiento es menos complicado gracias al no ser necesaria su lubricación. Además, la seguridad 
durante el funcionamiento es mayor: el operador de la grúa puede ver de un vistazo cuándo hay que 
sustituir el cable de fibra. Los componentes del revestimiento se desgastan de forma diferente: la capa 
roja sirve para indicar que deberá reemplazarse de forma inminente.   

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 máquinas de construcción. 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. En 2021, el Grupo tuvo una plantilla de más de 49.000 personas y alcanzó un volumen de ventas consolidado de 
más de 11.600 millones de euros. Liebherr se fundó en el año 1949 en la localidad Kirchdorf an der Iller, al sur de Alemania. 
Desde entonces, los empleados trabajan con el objetivo de convencer a sus clientes con soluciones exigentes y de contribuir al 
progreso tecnológico.    
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Fig. 

liebherr-1188-ec-h-fibre-01.jpg 
La 1188 EC-H 40 Fibre de Liebherr ofrece una capacidad de elevación máxima de hasta 13 100 kilogramos a 80 metros de 
alcance.  
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