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Liebherr-Verzahntechnik GmbH ofrece una completa gama 
de máquinas-herramienta, herramientas y sistemas de auto-
matización. Esta división independiente del grupo empresa-
rial Liebherr emplea a más de 1.500 personas en sus centros 
de producción de Kempten, Ettlingen, Karlsruhe, Bangalore 
(India), Yongchuan (China), Saline (EE. UU.) y Turín (Italia).

Desde los años 70, la unidad de sistemas de automatización 
suministra en todo el mundo instalaciones de producción 
llave en mano destinadas a la fabricación mecánica y, en 
colaboración con prestigiosos fabricantes de maquinaria, 
automatiza celdas y líneas de fabricación de alta eficiencia.

Gracias a la elevada proporción de producción interna, la 
mayor parte de la fabricación mecánica y de las operaciones 
de mecanizado de chapa, pintura y montaje de grupos cons-
tructivos tiene lugar directamente en su centro de Kempten.
Actualmente, la unidad de sistemas de automatización de 
Liebherr suministra cada año a todo el mundo instalaciones 
por un valor de 65 millones de euros. El 90 % de estas en-
tregas están destinadas a empresas de fabricación ajenas 
al grupo Liebherr. La proporción de las exportaciones es de 
alrededor del 75 %.

Fábrica de Kempten Empleados de la fábrica de Kempten

Facturación por unidad de negocio 
de Liebherr-Verzahntechnik GmbH

Facturación por sectores de 
Liebherr-Verzahntechnik GmbH

Máquinas de tecnología de dentado

Sistemas de automatización

Herramientas de tecnología de dentado

Automóvil

Proveedores del sector del automóvil

Vehículos industriales

Maquinaria agrícola y de construcción

Aerospace

Maquinaria en general

Otros



Sistemas de automatización Liebherr4

Sistemas de automatización rentables

Robots de pórtico 6

Sistemas de transporte por cinta 8

Sistemas de almacenamiento 12

Sistemas de manipulación de palets 14

Integración de robots 16

Dispositivos adicionales 18

Hardware y software 20

Servicio postventa y 
emplazamientos

22



Sistemas de automatización Liebherr 5



Sistemas de automatización Liebherr6

Robot de pórtico

Línea de bloque motor de Ford

Línea de bloque motor de Ford
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Robots de pórtico 
lineales 

Carga útil
(kg)

Velocidad de avance X 
(m / min) (High Speed)

Aceleración X 
(m / s2) (High Speed)

LP 20 160 180 4

LP 100 280 180 (300) 2,5 (4,5)

LP 200 600 180 3

LP 2000 1.000 120 2

Robots de pórtico 
horizontales

Carga útil 
(kg)

Velocidad de avance X 
(m / min)

Aceleración X 
(m / s2)

Velocidad de avance Y 
(m / min)

Aceleración Y 
(m / s2)

LPR 20 240 180 240 120 3

LPR 200 600 180 180 120 3

LPR 2000 1.500 180 120 120 2

Los robots de pórtico Liebherr pueden intervenir en diferentes procesos: transporte, paletizado, mani-
pulación, carga y descarga o almacenamiento. Los robots lineales, que se ofrecen en cuatro tamaños, 
y los robots de pórtico plano, que se ofrecen en tres tamaños para cargas útiles de hasta más de 1.000 
kg, sirven para automatizar un amplio rango de tareas. Con independencia de los tamaños, Liebherr 
ofrece un sistema modular que permite adaptar el sistema de automatización al caso concreto de cada 
aplicación, por ejemplo, para la fabricación de culatas, bloques de motor o transmisiones.

LPR 200LP 200LP 100 LP 2000

Otros pesos previo pedido

Otros pesos previo pedido

Robot de pórtico
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Sistemas de transporte por cinta
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El diseño de los sistemas de transporte de Liebherr se adapta a la forma, la po-
sición, el peso y la variedad de la gama de piezas, así como al material. El com-
plemento ideal de la paleta de productos son los grupos constructivos estanda-
rizados.

Cinta transportadora de acumulación de paletsCinta de cadenas de plástico

Cinta de cadenas de plástico (KKB)
Las cintas de cadenas de plástico de Liebherr están conce-
bidas para el transporte sin contacto de todo tipo de piezas 
de trabajo de geometría irregular. El transporte de las piezas 
de trabajo se lleva a cabo sobre palets. Gracias al efecto de 
colocación en fila, su funcionamiento es independiente del 
ciclo.

Cinta transportadora de acumulación de palets (PSB)
Las cintas transportadoras de acumulación de palets tam-
bién sirven para transportar sin contacto todo tipo de piezas 
de trabajo de geometría irregular. En este caso, el transporte 
de las piezas de trabajo también se lleva a cabo sobre palets. 
Gracias al efecto de colocación en fila, su funcionamiento 
es independiente del ciclo. El transporte de retorno de los 
palets se lleva a cabo de forma compacta por la parte inferior 
de la cinta.
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Sistemas de transporte por cinta

Cinta secuenciadora (TKB) 
Las cintas secuenciadoras sirven para 
transportar piezas sobre portapiezas. 
Los portapiezas están unidos de forma 
fija a la cadena de accionamiento y su 
transporte depende del ciclo.

Correa de eslabones 
de bisagras (SKB)
Las correas de eslabones de bisagras 
permiten transportar piezas de trabajo 
que tengan una superficie de transpor-
te plana, por ejemplo, ruedas denta-
das. Existe la posibilidad de entregar 
versiones de varias pistas en función 
de los requisitos. La longitud de las 
correas de eslabones de bisagras se 
puede prolongar a voluntad mediante 
la unión de distintos tramos de correa. 
Además, gracias al efecto de coloca-
ción en fila, su funcionamiento es inde-
pendiente del ciclo.

Cinta de cadena dentada (ZKB) 
Las cintas de cadena dentada se usan 
para transportar piezas de trabajo que 
no tengan una superficie de transporte 
plana, por ejemplo, piezas con pivotes 
o nervios. La longitud de las cintas de 
cadena dentada, cuyo funcionamiento 
es independiente del ciclo, se puede 
prolongar a voluntad mediante la unión 
de distintos tramos de cinta.
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Cinta transportadora de 
acumulación (SFB)
Las cintas transportadoras de acumu-
lación permiten transportar las piezas 
de trabajo directamente o sobre palets. 
La longitud de transporte se puede 
prolongar a voluntad mediante la unión 
de varios tramos de cinta; por otra 
parte, el funcionamiento de las cintas 
transportadoras de acumulación es in-
dependiente del ciclo.

Cinta de bastidor 
de remolque (SRB) 
Las cintas de bastidor de remolque sir-
ven para transportar piezas que tengan 
una superficie de transporte plana, por 
ejemplo, ruedas dentadas, cubos o ani-
llos. Las piezas de trabajo se arrastran 
mediante un marco unido a una cade-
na. El transporte se puede llevar a cabo 
directamente sobre la vía de transporte 
o indirectamente por medio de porta-
piezas. Gracias a los alojamientos en 
forma de prisma, normalmente no es 
preciso usar piezas intercambiables.

Cinta de rodillos de fricción (FRB)
Las cintas de rodillos de fricción per-
miten transportar las piezas de trabajo 
directamente o sobre palets. La longi-
tud de transporte se puede prolongar 
a voluntad mediante la unión de varios 
tramos de cinta. Gracias al efecto de 
colocación en fila, su funcionamiento 
es independiente del ciclo. Gracias al 
principio de fricción, la superficie de 
transporte de la pieza de trabajo no su-
fre ningún daño.
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Sistemas de almacenamiento
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Los sistemas de almacenamiento para piezas de trabajo tienen numerosas posibi-
lidades de aplicación: bien para el desacoplamiento en una producción en cade-
na, bien como sistema de carga y descarga o bien como clásico módulo logístico 
con funcionalidad de almacenamiento.

Sistema de almacenamiento en estanterías Módulo de desacoplamiento

Célula de paletizado (LPC)
La célula de paletizado es el módulo básico que permite 
implementar una fabricación de vanguardia. Contenedor de 
transporte estandarizado con tecnología de cestas que faci-
lita una logística uniforme y hace posible una secuencia de 
fabricación flexible y orientada al futuro.

Sistema de almacenamiento en estanterías
El sistema de almacenamiento en estanterías combina el uso 
de alojamientos fijos para piezas de trabajo con un sistema 
de pórtico de carga. El almacén de estanterías se puede car-
gar desde arriba o desde un lado. El sistema completo se 

puede ampliar a voluntad gracias a su estructura modular y, 
según su disposición, permite aplicar al almacenamiento el 
principio FIFO («first in, first out»).

Módulo de desacoplamiento (EKM)
El módulo de desacoplamiento desempeña las funciones de 
almacenamiento y desacoplamiento en líneas de fabricación 
flexibles. Dispone de una gran capacidad de almacenamien-
to pese a ocupar muy poca superficie y resulta apropiado 
para las piezas de trabajo más diversas y para todo tipo de 
esquemas de fabricación. Las piezas de trabajo se almace-
nan en palets en el módulo de desacoplamiento, de donde 
se extraen y se ponen a disposición de los sistemas de pór-
ticos o de los sistemas robotizados para su carga y descar-
ga. En caso necesario, se puede integrar un cajón de carga 
y descarga manual para piezas de medición. El sistema de 
control integrado con software estandarizado de Liebherr 
facilita la puesta en marcha y posibilita el equipamiento a 
posterior sin complicaciones en una línea de fabricación.

Vídeo: 
LPC 3400
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Sistemas de manipulación de palets

Los sistemas de manipulación de palets de Liebherr permi-
ten automatizar los centros de mecanizado destinados a la 
fabricación de piezas sueltas y pequeñas series. El sistema 
automatizado de manipulación de palés se encarga de alma-
cenar temporalmente los palés de máquinas, junto con las 
piezas fijadas sobre ellos, y de distribuirlos a los centros de 
mecanizado. Se trata de un ingenioso planteamiento global 
que incluye el reequipamiento de la máquina durante el tiem-
po principal de proceso, así como una planificación de los 
recursos y de los pedidos; además, aumenta la productivi-
dad y reduce los costes laborales por unidad producida. Los 
sistemas de manipulación de palés de Liebherr están dis-
ponibles en dos versiones: como sistema de carga rotatoria 
(RLS) o como sistema de carga lineal (PHS). Ambas variantes 
son modulares y, por consiguiente, se pueden adaptar a los 
requisitos específicos del concepto de fabricación.

Sistema 
de carga rotatorio

Diámetro de interferencia 
(mm)

Carga de transporte 
(kg)

RLS 800 600 / 800 800

RLS 1500 900 / 1.300 1.500

Sistema de carga rotatorio RLS
Los sistemas de carga rotatorios de Liebherr se caracterizan 
por ofrecer una elevada densidad de almacenamiento en su 
superficie de depósito y están concebidos para admitir uno 
o dos centros de mecanizado. En combinación con una to-
rre de almacenamiento rotatoria (RST) de Liebherr, los pues-
tos de almacenamiento se pueden adaptar individualmente 
a las necesidades específicas de cada caso. El sistema de 
carga rotatorio se suministra en dos tamaños diferentes y 
está diseñado para cargas de transporte de entre 800 kg y 
1.500  kg.

Video: Rotationsladesystem RLS
https://go.liebherr.com/y4WWm6
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Sistema de manipulación de palets PHS PRO
El sistema de manipulación de palets de estructura lineal per-
mite variar a voluntad tanto el número de máquinas conecta-
das como los puestos de preparación y de almacenamiento. 
Gracias a la posibilidad de ampliar el sistema con un dispo-
sitivo de gestión de piezas en bruto y piezas acabadas me-
diante palets de material, se cubren todas las necesidades de 
la fabricación moderna. El sistema lineal se fabrica en cuatro 
tamaños, para cargas de transporte de hasta 13.000 kg.

Sistema de manipulación de palets PHS Allround
El sistema de manipulación de palés Allround puede confi-

Sistema de manipulación 
de palets

Diámetro de interferencia 
(mm)

Carga de transporte 
(kg)

PHS 750 PRO 1.000 / 1.400 500 / 700 / 1.000

PHS 1500 PRO 1.000 / 1.400 / 1.700 1.500 / 2.000 / 2.500

PHS 3500 PRO 1.900 / 2.700 3.500 / 5.000 / 6.500

PHS 10000 PRO 3.200 / 4.000 / < según pedido 10.000 / 13.000 / < según pedido

Sistema de manipulación 
de palets

Diámetro de interferencia 
(mm)

Carga de transporte 
(kg)

PHS 800 Allround 600 / 900 800 (2 x 600)

PHS 1500 Allround 900 / 1.400 1.500 (2 x 1.200)

PHS 3000 Allround 1.400 / 1.700 3.000

gurarse individualmente y ampliarse en todo momento. La 
posibilidad de la disposición frontal de máquinas, dispositi-
vos adicionales y estanterías ofrece la máxima flexibilidad a 
la hora de dimensionar el sistema. 
El cargador doble opcional elimina tiempos de parada inne-
cesarios de las máquinas-herramienta y sustituye al cambia-
dor de palés propio de la máquina Esto convierte el sistema 
de manipulación de palés con cargador doble en una alter-
nativa económica.
Un acceso frontal desmontable permite desacoplar del sis-
tema las distintas máquinas individualmente sin perturbar el 
funcionamiento automático del resto de las máquinas. 

Video: PHS PRO
https://go.liebherr.com/2U3924

Video: PHS Allround
https://go.liebherr.com/87KD2N
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Integración de robótica
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Vídeo: 
«Bin picking»

Manipulación de piezas
En el ámbito de la manipulación de piezas, Liebherr resuelve 
tareas de carga para un amplio espectro de máquinas-he-
rramienta. A este respecto, en los últimos años se han im-
plementado soluciones para centros de mecanizado, tornos, 
generadoras de engranes, máquinas secuenciales rotativas 
y hasta rectificadoras. Las celdas robotizadas siempre se 
configuran de manera específica en estrecha colaboración 
con el cliente para satisfacer sus requisitos.

Paletizado
Para llevar a cabo las tareas de paletizado y despaletizado, 
Liebherr emplea sistemas de visión 2D o 3D. Tanto si se trata 

1 Solicitud · 2 Captura y evaluación de datos de tipo óptico
3 Identificación y selección del objeto · 4 Retirada de la pieza sin colisiones · 5 Posicionamiento del objeto

de detectar y agarrar piezas sin clasificar en europalets como 
si hay que transportar en embalaje piezas preclasificadas.

«Bin picking»
El «bin picking» sustituye las complejas instalaciones de cla-
sificación, aumenta la productividad y facilita el trabajo del 
personal. Para poder retirar de un contenedor de transporte 
piezas de trabajo sin clasificar es necesaria una compleja in-
teracción del sistema de reconocimiento de imagen, el soft-
ware y los robots. En función de la gama de piezas, todos 
los pasos necesarios para el proceso se coordinan entre sí 
a fin de lograr un resultado óptimo de recogida y posiciona-
miento.

Un fiable sistema de reconocimiento de objetos en 3D se en-
carga de capturar y evaluar los datos de tipo óptico. Liebherr 
emplea diferentes sistemas de visión en 3D, según los re-
quisitos.

Dada su condición de proveedor de líneas de fabricación completas llave en mano, Liebherr permite 
cubrir con un único suministrador todos los pasos del proceso, desde la pieza en bruto hasta la pieza 
acabada. En el campo de las aplicaciones robotizadas, Liebherr da solución a tareas de manipulación 
de piezas, paletizado/despaletizado y recogida de recipientes «bin picking».
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Dispositivos adicionales

Para la instalación de líneas de fabricación destinadas a resolver tareas complejas, Liebherr no solo 
suministra productos básicos, sino también dispositivos adicionales, p. ej., para rotular, para detectar 
mediante sistemas de cámaras, para orientar las piezas, para centrifugar piezas mojadas de aceite o 
para segregar las piezas que se deben medir (puesto de SPC).

Control estadístico del proceso (SPC)
En la fabricación moderna, el control estadístico del proce-
so es un componente comun de toda línea de producción. 
Liebherr suministra estos puestos de estructura modular 
concebidos para la segregación y reincorporación de piezas.

Puesto de orientación
Las máquinas de fabricación modernas necesitan que las 
piezas de trabajo se carguen orientadas en una posición de-
terminada. Si el sistema de carga empleado no puede satis-
facer este requisito, Liebherr ofrece puestos de orientación 
adicionales.

Sistemas de cámaras
Los sistemas de cámaras permiten leer los rótulos y códigos 
presentes sobre las piezas de trabajo y transmitir la informa-
ción que contienen a los sistemas de gestión de la produc-
ción de rango superior.
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Estación centrifuga
Para evitar el arrastre o la mezcla de lubricantes refrigeran-
tes es necesario lavar las piezas de trabajo de manera au-
tomática. Los métodos empleados varían en función de los 
requisitos del cliente y de la pieza de trabajo en sí. El módulo 
constructivo de Liebherr contiene puestos de centrifugado, 
de vacío y de soplado.

Sistemas de marcaje
Los sistemas de marcaje de alta calidad ofrecidos por 
Liebherr permiten rotular la pieza de trabajo con combina-
ciones de cifras o códigos por medio de láser o incisiones o 
bien con agujas.

DATA-Matrix Code (DMC)



X150-Port1
X150-Port2

X130-Port

X127-Port

X120-Port

DP/MP1
DP
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Hardware y software

HT8 Distribution Box

Source Condition Aim

Infeed conveyor

Unmachined part
Machine OP10.1

Rework

Unknown part SPC station

Machine OP10

Finished part OK Outfeed conveyor

Test part
SPC station

Reject

Solución completa específica para el cliente basada 
en un sistema modular
La completa estructura modular del hardware y del software 
garantiza una perfecta coordinación entre una función me-
cánica determinada y las funciones de hardware y de soft-
ware cuya ejecución requiere. Se usan módulos de software 
sobradamente probados y dotados de su correspondiente 
descripción funcional, que se configuran de la manera más 
adecuada para desarrollar las funciones necesarias con vis-
tas a obtener una solución completa. Antes de su implemen-
tación, se redacta una descripción detallada del proceso es-
pecífica para el cliente (Sequence of Operation, SoO).

Análisis origen-destino
Tomando como base un análisis origen-destino dentro del 
control de automatización, los procesos interrelacionados se 
subdividen en pequeños pasos individuales a fin de reprodu-
cir de manera estructurada las tareas complejas planteadas.

Estructura de control Análisis origen-destino



GANTRY

LOADING HATCHLOADING HATCH

MACHINE 01 MACHINE 02 Electrical
Cabinet

Electrical
Cabinet

Electrical
Cabinet
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Vídeo: 
LMS 4.0

Interface estandarizada
La interface estandarizada del software permite integrar las 
más diversas máquinas de mecanizado, así como sistemas 
de control o de planificación de la producción. Esta interface 
es la base para lograr que el tiempo de puesta en marcha 
sea breve, que el funcionamiento no presente impedimentos 
y que la instalación sea de fácil mantenimiento a lo largo de 
toda la vida útil del producto.

Mayor seguridad de los procesos 
gracias al software adicional
Los sistemas de fabricación complejos requieren que el plan-
teamiento del sistema sea inteligente y tenga carácter gene-
ral. A través del Liebherr Manufacturing System (LMS  4.0), 
Liebherr ofrece un software adicional de fácil manejo que 
garantiza la seguridad del proceso en una línea de produc-
ción o de montaje. El LMS 4.0 es capaz de documentar la 
trazabilidad temporal de las piezas, guardar datos específi-
cos y ponerlos a disposición de todos los usuarios implica-
dos en el sistema. El sistema ofrece una enorme cantidad de 
evaluaciones y se puede usar, por ejemplo, para supervisar 
que el proceso de fabricación se lleve a cabo correctamente.
Gracias a la ampliación con nuevas funcionalidades, como 
la «Production Monitoring App» y la «Info Board App», las 
distintas operaciones del proceso se pueden seguir muy fá-
cilmente a través de terminales e interfaces móviles.

Definición de Interface Liebherr Manufacturing System (LMS 4.0)
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Servicio postventa y emplazamientos



Sistemas de automatización Liebherr 23

Cursos y formación
Ponemos toda nuestra extensa oferta formativa al alcance 
del cliente, ya sea en sitio o en las instalaciones de nuestras 
filiales. 

Línea telefónica de atención al cliente y 
mantenimiento a distancia
Siempre que resulta necesario, nuestros expertos de la línea 
telefónica de atención al cliente ofrecen una primera ayuda 
profesional. Muchas averías se pueden solucionar con el 
apoyo de nuestros expertos mediante el acceso a distancia.

Presencia en todo el mundo y disponibilidad 
de refacciones
Con nuestra sede principal en la localidad alemana de Kemp-
ten, así como con las filiales repartidas por todo el mundo y 
los puntos de apoyo para el servicio postventa, podemos 
garantizar un tiempo de reacción muy rápido y, en caso ne-
cesario, la posibilidad de enviar de inmediato un mecánico 
del servicio postventa a las instalaciones del cliente. Debi-
do al principio modular aplicado de manera general en los 
productos y al uso de componentes básicos de fabrican-
tes de prestigio disponibles en todo el mundo, el suminis-
tro inmediato de refacciones está garantizado. Las distintas 
filiales tienen preparadas refacciones originales para poder 
suministrarlas a las plantas de producción de los clientes en 
el plazo más breve posible. La oferta del servicio postventa 
incluye el suministro de refacciones, la ejecución de trabajos 
de inspección y mantenimiento y la reforma de instalaciones.

Servicio postventa y mantenimiento
Basándose en la experiencia acumulada internamente en el 
consorcio con los componentes aeronáuticos, Liebherr ha 
desarrollado un sistema destinado a optimizar la facilidad de 
reparación y mantenimiento. El resultado conseguido son 
unos altísimos valores de disponibilidad y unos gastos muy 
reducidos a lo largo de todo el ciclo de vida.

El mantenimiento preventivo permite evitar la mayoría de 
averías inesperadas de las instalaciones.

También ofrecemos adicionalmente a nuestros clientes unos 
chequeos opcionales preventivos («wellness checks») a fin 
de minimizar el riesgo de periodos de inactividad por deten-
ción de la máquina y para asegurar a largo plazo la disponi-
bilidad de la instalación. Durante estos se revisan y, en caso 
necesario, se sustituyen los ejes, los engranes, los portaca-
bles, las guías, los carros, los cables y las mangueras.

En todas las intervenciones de servicio y de mantenimiento 
se guarda una copia de seguridad de los datos del sistema; 
así, si resulta necesario, se puede restablecer el estado co-
rrespondiente al mantenimiento más reciente y garantizar la 
rápida recuperación de la producción.



Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Tecnología del engranaje y sistemas de 
automatización
Kaufbeurer Strasse 141
87437 Kempten
Alemania
	+49 831 786-0
	 	 +49 831 786-1279
info.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Sede Ettlingen / Gear Tools
Hertzstrasse 9–15
76275 Ettlingen
Alemania
	+49 7243 708-0

	 +49 7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Sede Malsch / Metrología
Dieselstrasse 1
76316 Malsch
Alemania
	+49 721 17087-0  

	 +49 721 17087-200
info.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
6 Place Du Village
92230 Gennevilliers, Paris
Francia
	+33 1 412110-35
info-machineoutil@liebherr.com 

Tu proveedor de soluciones

Liebherr-Utensili S.r.l.
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO
Italia
	+39 114 248711

	 +39 114 559964
info.lut@liebherr.com

Liebherr-Gear Technology, Inc.
Liebherr Automation Systems Co.
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176–1259
Estados Unidos
	+1 (734) 429-7225

	 +1 (734) 429-2294
info.lgt@liebherr.com

Liebherr Brasil Guindastes
e Máquinas Operatrizes Ltda.
Rua do Rocio, 288 Salas 81 / 82
Vila Olímpia
04552-000 São Paulo - SP
Brasil 
	+55 11 3538 1509
info.lbr@liebherr.com

Liebherr-Russland OOO
1-st Borodinskaya, 5
121059 Moscow
Rusia
	+7 (495) 710 83 65
info.lru@liebherr.com 

Liebherr Machine Tools India 
Private Limited
353 / 354, 4th Main, 9th Cross, 
4th Phase, Peenya Industrial Area 
Bangalore – 560 058
India 
	+91 80 41 1785-91

	 +91 80 41 272625
info.mti@liebherr.com

Liebherr (China) Co., Ltd.
Building 1, 88 Maji Road
Pilot Free Trade Zone
Shanghai 200131
China
	+86 21 5046 1988
info.lms@liebherr.com

Liebherr-Japan Co.,Ltd.
1-21-7 Hatagaya
Shibuya-ku Tokyo
151-0072
Japón
	+81 3 6272-8645
info.lvt.ljc@liebherr.com

Liebherr-Twitter
https://go.liebherr.com/
T92xu7

Liebherr-LinkedIn
https://go.liebherr.com/
E8ByKq

Liebherr-Youtube
https://go.liebherr.com/
QDydxV

Ventas y servicio de postventa
Montaje y producción

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Gear Technology and Automation Systems 
Kaufbeurer Straße 141, 87437 Kempten
 +49 (0)831 786-0, Fax +49 (0)831 786-1279
www.liebherr.com, E-Mail: info.lvt@liebherr.com

São Paulo (BR)São Paulo (BR)
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