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Tipo Módulo
mm

Ø de la pieza 
de trabajo 

mm

Recorrido axial
mm

LC 60 2,75 60 200
LC 80 3 80 250/400
LC 100 2,75 100 200
LC 120 3 125 250/400
LC 130 2,75 130 200
LC 150 3 150 250 / 400
LC 180 3 180 250 / 400
LC 180 CC 3 180 400
LCH 180 two 3 180 200
LC 200 7 / 12 200 600
LC 300 7 / 12 300 600
LC 300 CC 5 300 600
LC 380 7 / 12 380 600
LC 500 7 / 12 500 600
LC 600 16 / 22 / 27 600 1.000
LC 700 16 / 22 / 27 700 1.000

Talladoras por generación

Para el mecanizado de engranajes con un diámetro de hasta 
16 metros, Liebherr ofrece una selección de talladoras por 
generación con diseños personalizados para la automatiza-
ción de las máquinas. Los diseños varían en función de las 
dimensiones de la pieza de trabajo. Con las talladoras por 

Tipo Módulo
mm

Ø de la pieza 
de trabajo 

mm

Recorrido axial
mm

LC 800 16 / 22 / 27 800 1.000 - 1.800
LC 1000 16 / 22 / 27 1.000 1.000 - 1.800
LC 1200 16 / 22 / 27 1.200 1.000 - 1.800
LC 1400 16 / 22 / 27 1.400 1.000 - 1.800
LC 1600 16 / 22 / 27 1.600 1.000 - 1.800
LC 2000 24 / 30 2.000 1.200 - 1.800
LC 2500 30 / 40 2.500 1.200 - 1.800
LC 3000 30 / 40 3.000 1.200 - 2.400
LC 4500 30 / 40 4.500 1.200 - 2.400
LC 6000 30 / 40 6.000 1.200 - 2.400
LC 8000 50 / 60 8.000 1.200 - 2.400
LC 10000 50 / 60 10.000 1.200 - 2.400
LC 12000 50 / 60 12.000 1.200 - 2.400
LC 16000 50 / 60 16.000 1.200 - 2.400

generación Liebherr se pueden fabricar generalmente los si-
guientes tipos de engranajes cilíndricos: 
• Engranes exteriores, rectos y helicoidales
• Engranes interiores, rectos y helicoidales con diámetros in-

teriores grandes



Liebherr-Verzahntechnik GmbH 3

Mortajadoras

Tipo Módulo
mm

Ø de la pieza 
de trabajo 

mm

Longitud 
de recorrido

mm

Recorrido 
axial
mm

LS 80 3 / 5 80 30 / 55 –
LS 120 3 / 5 125 30 / 55 –
LS 150 3 / 5 150 30 / 55 –
LS 180 3 / 5 180 30 / 55 –
LFS/LSE 200 5 - 12 200 70 - 240 250 - 650
LFS/LSE 300 5 - 12 300 70 - 240 250 - 650
LFS/LSE 380 5 - 12 380 70 - 240 250 - 650
LFS/LSE 500 5 - 12 500 70 - 240 250 - 650
LFS/LSE 600 8 / 12 600 120 - 240 300 - 1.050    
LFS/LSE 700 8 / 12 700 120 - 240 300 - 1.050    
LFS/LSE 800 8 / 12 800 120 - 240 300 - 1.050    
LFS/LSE 1000 8 / 12 1.000 120 - 240 300 - 1.050    
LFS/LSE 1200 8 / 12 1.200 120 - 240 300 - 1.050    
LFS/LSE 1400 8 / 12 1.400 120 - 240 300 - 1.050    
LFS/LSE 1600 8 / 12 1.600 120 - 240 300 - 1.050    
WSC 800 22 800 270 / 440 600 - 1.400
WSC 1000 22 1.000 270 / 440 500 - 1.400
WSC 1200 22 1.200 270 / 440 500 - 1.400
WSC 1400 22 1.400 270 / 440 400 - 1.400
WSC 1500 22 1.500 440 / 600 900 - 1.800
WSC 1600 22 1.600 270 / 440 600 - 1.400
WSC 1800 22 1.800 440 / 600 900 - 1.800
WSC 2000 22 2.000 440 / 600 900 - 1.800
WSC 2500 22 2.500 440 / 600 900 - 1.800
WSC 3000 22 3.000 440 / 600 900 - 1.800
WSC 4500 22 4.500 440 / 600 900 - 1.800

El mortajado por generación se emplea 
principalmente para la producción de 
dentados interiores y de dentados ex-
teriores en engranaje con espacio final 
de acomodación para la herramienta 
limitado. Es decir, debido a la geome-
tría especial de la pieza o a contornos 
de interferencia, solo es posible el me-
canizado mediante el procedimiento 
de mortajado.  Las mortajadoras van 
equipadas con herramientas de corte, 
de fabricación propia, perfectamente 
adaptadas al proceso y a la máquina.
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Tipo Módulo
mm

Ø de la pieza 
de trabajo 

mm

Recorrido axial
mm

LGG 180 6 / 12 180 660
LGG 280 6 / 12 280 660
LCS 200 8 / 14 200 600 / 1.000
LCS 300 8 / 14 300 600 / 1.000
LCS 380 8 / 14 380 600 / 1.000
LCS 500 8 / 14 500 600 / 1.000
LCS 600 10 / 20 600 1.000
LCS 700 10 / 20 700 1.000
LCS 1000 10 / 20 1.000 1.000
LCS 1200 10 / 20 1.200 1.000

Tipo Módulo
mm

Ø de la pieza 
de trabajo 

mm

Recorrido axial
mm

LFG 800 75/120 800 1.000/1.400
LFG 1000 75/120 1.000 1.000/1.400
LFG 1250 75/120 1.250 1.000/1.400

Rectificadoras por generación 
y de perfiles

La serie LCS de Liebherr ofrece un 
concepto de máquina ideal para el 
acabado en duro de ruedas dentadas 
y de ejes dentados.  Las rectificadoras 
de engranajes son apropiadas para el 
mecanizado de piezas con un diáme-
tro de hasta 1.250 mm, permiten mul-
titud de aplicaciones y son muy pro-
ductivas.
Las máquinas Liebherr destinadas al 
rectificado de engranajes permiten 
una configuración individual para cada 
cliente.

Con la serie LFG se puede llevar a 
cabo el rectificado de perfiles de den-
tados exteriores e interiores. La base 
para ello es la mesa accionada direc-
tamente, que en combinación con la 
bancada de hormigón polímero garan-
tiza sobradamente la máxima precisión 
durante todo el tiempo de servicio.
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Herramientas de tallado

Herramientas Área del módulo
mm

Herramienta 
mm

Fresas cilíndricas  0,25 - 30  max. 360
Fresas cilíndricas Wafer  0,30 - 6  max. 220
Solid Wafer  0,25 - 30  max. 360
Moletas  1 - 4  max. 127
Barras laminadoras  0,75 - 1,5 12“ - 48“
Ruedas rasqueteadoras  0,75 - 13  max. 320
Herramientas-cremallera  0,5 - 40 20 x 48 x 80 - 28 x 148 x 233
Ruedas de desbarbado  1 - 6,5  max. 280
Rodillos presores  1 - 6,5  max. 280
Galgas  0,75 - 20  max. 360
Herramientas de calibración  1 - 4  30 - 200
Herramientas de rectificado CBN  1 - 6  40 - 200

Liebherr es el socio fiable que le ofre-
ce un amplio programa de suministro 
de herramientas de tallado que se dis-
tinguen por su calidad hasta el último 
detalle, así como por una larga vida de 
servicio. La experiencia acumulada a 
lo largo de los años y una consolidada 
competencia técnica en el ámbito de la 
fabricación de ruedas dentadas cons-
tituyen la base del carácter innovador 
de estos productos.

 Software
 WinKolli

• Es útil para comprobar la adecuación de las 
fresas cilíndricas a aplicaciones de tallado 
de engranajes específicas de cada cliente

 Prestación 
 de servicios

• Afilado y revestimiento
• Regeneración de herramientas CBN

 Software
 XM

• Todos los valores de los procesos habitua-
les de comprobación del grosor del dentado

• El número de dientes entre las superficies 
de medida o el diámetro de las bolas de 
medición se pueden cambiar a voluntad

• Permite adaptar los instrumentos de 
medición disponibles para el tallado de 
engranajes con perfil de evolvente

 Software de análisis 
 del tallado de engranajes

• Calcula el tiempo de mecanizado y 
parámetros como el grosor de la viruta 
sin deformar y la colisión en la carrera de 
retorno

• Optimiza el proceso del impacto
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Sistemas de automatización

Robots de pórtico
Los robots de pórtico Liebherr pue-
den intervenir en diferentes procesos: 
transporte, paletizado, manipulación, 
carga y descarga o almacenamiento. 

Los robots lineales, que se ofrecen en 
cinco tamaños, y los robots de pórtico 
plano, que se ofrecen en tres tamaños 
para piezas de trabajo desde 0,5 kg a 
1.500 kg de peso, automatizan un am-
plio abanico de tareas. Para todas las 
dimensiones, Liebherr ofrece un sis-
tema modular que permite adaptar el 
sistema de automatización a cada uso, 
como p. ej. la fabricación de culatas, 
bloques de motor o sistemas de trans-
misión.

Sistemas de almacenado
Los sistemas de almacenamiento para 
piezas de trabajo tienen numerosas 
posibilidades de aplicación: bien para 
el desacoplamiento en una produc-
ción en cadena, bien como sistema de 
carga y descarga o bien como clásico 
módulo logístico con funcionalidad de 
almacenamiento.

• Célula de paletizado (LPC)
• Sistema de almacenamiento 
 en estanterías 
• Módulo de desacoplamiento (EKM)

Sistemas de transporte
El diseño de los sistemas de transpor-
te de Liebherr está adaptado tanto a 
la forma, situación, peso y tamaño del 
espectro de piezas como al material de 
las piezas.  Diversos conjuntos estan-
darizados completan el programa de 
manera ideal. 

• Cinta transportadora por 
 cadenas plásticas (KKB)
• Cinta transportadora de palets (PSB)
• Cinta de cadenas a tiempos 
 de trabajo (TKB)
• Cinta transportadora por cadenas 
 en charnela (SKB)
• Cinta transportadora 
 de cadena dentada (ZKB)
• Cinta transportadora 
 de acumulación (SFB)
• Cinta de marco de arrastre (SRB)
• Cinta de rodillos de fricción (FRB)



X150-Port1
X150-Port2

X130-Port

X127-Port

X120-Port

DP/MP1

DP

HT8 Distribution Box
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Sistemas de manejo de palets
Los sistemas de manejo de palets se 
utilizan para la automatización de los 
centros de mecanizado en el acabado 
de piezas sueltas o de pequeñas se-
ries. La base es una pieza de trabajo 
fijada sobre un palet de máquina. Un 
inteligente concepto global, que inclu-
ye el cambio de herramienta durante el 
tiempo principal de proceso, así como 
la planificación de los pedidos y los 
recursos, aumenta la productividad y 
reduce los costes laborales unitarios. 
El sistema de manejo de palets de 
Liebherr está disponible en dos versio-
nes: como sistema de carga rotatorio 
(RLS) o como sistema de carga lineal 
(PHS).  Ambas versiones son modu-
lares y se pueden adaptar a cualquier 
requisito y diseño de fabricación.

Integración de robótica
El «bin picking» sustituye las complejas 
instalaciones de clasificación, aumenta 
la productividad y facilita el trabajo del 
personal. La retirada de piezas de tra-
bajo desordenadas de un contenedor 
de transporte solo es posible gracias 
a la interacción del sistema de reco-
nocimiento de imagen, el software y 
los robots. En función de la gama de 
piezas, se coordinarán todos los pasos 
necesarios del proceso para conseguir 
una recogida y colocación óptimas.

Hardware y software
El hardware y el software modulares 
garantizan la coordinación entre una 
función mecánica y las funciones de 
hardware y software que requiere. Los 
módulos de software de eficacia pro-
bada, con la descripción de sus fun-
ciones, se configurarán de manera que 
formen una solución global. Antes de 
implementarlo, se elabora una detalla-
da descripción del proceso personali-
zado al cliente (Sequence of Operation 
– SoO).

Un interfaz de software estándar per-
mitirá integrar diferentes máquinas de 
mecanizado, sistemas de control o de 
planificación de la producción.



Máquinas-herramienta y 
sistemas de automatización de Liebherr

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Werk Ettlingen
Verzahnwerkzeuge
Hertzstraße 9-15
76275 Ettlingen, Deutschland
 +49 (0)7243 708-0
Fax +49 (0)7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

Liebherr-Utensili S.r.l.
Verzahnwerkzeuge
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO, Italien
  +39 (0)114 248711
Fax +39 (0)114 559964
info.lut@liebherr.com

Liebherr-Gear Technology Inc.
Verzahntechnik
Liebherr Automation Systems Co.
Automationssysteme
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176-1259, USA
  +1 7344 297225
Fax +1 7344 292294
info.lgt@liebherr.com

Liebherr-Machine Tools India Pvt. Ltd
Verzahntechnik
353/354, 4th Main, 9th Cross, 4th Phase
Peenya Industrial Area
Bangalore - 560 058, Indien 
  +91 (0)80 41 273033
Fax +91 (0)80 41 272625
info.mti@liebherr.com

En el ámbito de las máquinas-herramienta y los sistemas de 
automatización, Liebherr da empleo a alrededor de 1.200 
trabajadores y posee plantas de producción en Kempten y 
Ettlingen (Alemania), Collegno (Italia), Saline (Michigan / USA) 
y Bangalore (India),  que cuentan con la colaboración de fia-
bles especialistas en ventas y mantenimiento en numerosos 
lugares en todo el mundo.

Herramientas de talladura de alta calidad
Liebherr fabrica herramientas de gran calidad y precisión 
para el mecanizado blando y duro de los engranajes, con 
las que también equipa sus propias máquinas talladoras de 
dentado. Nuestra gama incluye un stock de herramientas 
de la marca Lorenz y productos personalizados según las 
necesidades del cliente.

Sistemas de automatización 
para un amplio abanico de aplicaciones
Con una amplia gama pórticos lineales, sistemas de ma-
nejo de palets, dispositivos transportadores y la integración 
de robots, Liebherr desarrolla proyectos en todas las áreas 
de producción, logrando una alta disponibilidad de los sis-
temas superior a la media.

www.liebherr.com

Soluciones de sistema en el ámbito 
de las máquinas-herramienta
Nuestro programa de fabricación incluye talladoras por 
generación y mortajadoras, así como rectificadoras por  
generación y de perfiles, que destacan por su gran estabili-
dad y disponibilidad. Liebherr abarca todas las tecnologías 
destinadas a la fabricación de engranajes de gran calidad 
y sigue innovando continuamente. Resulta también de par-
ticular importancia la eficiencia energética de nuestras má-
quinas. Las máquinas talladoras de Liebherr se suministran 
a nivel mundial a conocidos fabricantes de engranajes y 
sistemas de transmisión, así como de conexiones giratorias 
de gran tamaño.  Se demandan, sobre todo, en la industria 
del automóvil, de la fabricación de camiones y de maqui-
naria de construcción. Pero cada vez más también en la 
industria eólica, para la fabricación de sistemas de transmi-
sión para aerogeneradores.

Con alrededor de seis décadas de experiencia, Liebherr es 
uno de los fabricantes líderes mundiales de máquinas talla-
doras CNC, herramientas de tallado y sistemas de automa-
tización. Ideas pioneras, empleados altamente cualificados 
y las más modernas instalaciones de producción en ubica-
ciones seleccionadas constituyen la base de nuestros pro-
ductos innovadores,  que se caracterizan por su rentabilidad, 
facilidad de uso, calidad, fiabilidad y flexibilidad.
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Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Werkzeugmaschinen, Automationssysteme
Kaufbeurer Straße 141, 87437 Kempten, Deutschland 
 +49 (0)831 786-0, Fax +49 (0)831 786-1279 
www.liebherr.com, E-Mail: info.lvt@liebherr.com


