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Permítanme empezar con una breve mirada retrospectiva. 
Terminó un año que, una vez más, estuvo lejos de ser un 
año normal. Comenzó como el tercer año de la pandemia 
de covid-19, se inició una guerra en Europa y culminó con 
un megaevento en octubre: la Bauma. También se ha visto 
marcado por la alta inflación y la crisis energética, pero, 
sobre todo, por un clima optimista en el sector. Muchos de 
ustedes me han descrito su año 2022 de forma similar. Y 
me complace que hayamos podido reaccionar y adaptarnos 
bien a estos acontecimientos junto con nuestros 4.200 
empleados y empleadas de Ehingen y nuestros equipos 
internacionales de ventas y servicio.

Adaptarnos bien, así como lo hacen nuestras grúas: 
En el 2022, hemos introducido cuatro modelos al mercado. 
En abril, la LR 12500-1.0, una mega grúa bajo el lema 
“Gamechanger”, no solo desde la parte constructiva. 
Un modelo de grúa que se necesita con urgencia para 
el cambio energético que se avecina; más información 
en la página 52. También se presentó la versión 
eléctrica de nuestra grúa compacta de 50 toneladas, 
en la que ahora es posible trabajar con electricidad 
y, por tanto, sin emisiones en el funcionamiento de la 
grúa. Esta es también nuestra respuesta al tema de 
las emisiones de CO2 y, por tanto, al cambio climático. 
En la Bauma, mostramos esta grúa con un sistema móvil 
de almacenamiento de energía; véase la página 124. 
En Múnich, pudimos presentar la «Master of all Roads». 
Una grúa de 100 toneladas de última generación, con 
control de grúa LICCON3 y una anchura de vehículo 
de solo 2,55 metros. Sin embargo, lo más destacado 
son los numerosos modos de conducción fácilmente 
modificables con cargas reducidas sobre los ejes. En 
este caso, respondemos a la difícil situación de los 
puentes deteriorados y el difícil tema de los permisos de 
circulación, como se puede ver en la página 34. Y además 
de todo eso, una nueva grúa para terrenos difíciles con 
una capacidad de elevación de 130 toneladas, que completa 
nuestra familia de productos de grúas Rough Terrain y 
establece nuevos estándares de transporte y seguridad. No 
se pierdan la página 24, ¡y visite la Conexpo en Las Vegas!

La adaptación también incluye accionamientos 
alternativos. Para ello, como grupo de empresas 
presentamos en la Bauma una gama de productos sin 
comparación en el mercado. Ya hemos avanzado en 
muchas tecnologías gracias a nuestros propios centros 
de competencia y a centros de desarrollo externos: 
desde los accionamientos eléctricos, ya sean de batería 
o enchufables, hasta los motores de combustible e 
hidrógeno, pasando por las pilas de combustible. No se 
pierda «El mundo con Liebherr» a partir de la página 108. 
Pero no sólo las futuras tecnologías de accionamiento 
pueden ayudar a ahorrar CO2, sino también los ajustes en 
el uso de las grúas; infórmese en la página 94. Además, 
descubra cómo nuestras grúas pueden incluso actuar 
como conservacionistas en una espectacular misión en 
Bilbao, España, en la página 40.

Estimados lectores 
y lectoras: 

Siempre estamos adaptando nuestras grúas a las 
necesidades futuras, pero también vamos mucho más 
allá, al entorno de la grúa. En este sentido, estamos 
contrarrestando la creciente escasez de trabajadores 
cualificados con soluciones digitales. En la Bauma 
presentamos MyLiebherr con un nuevo aspecto y muchas 
nuevas funciones. En la página 70 podrá descubrir más 
detalles, así como en Conexpo. 

Por último, pero no por ello menos importante, me gustaría 
señalar las numerosas inversiones que estamos realizando 
de forma consciente, especialmente en estos tiempos. 
Hemos puesto en marcha nuestro nuevo centro de 
reparación y servicio en Berg, cerca de Ehingen, para poder 
responder aún mejor al creciente número de grúas Liebherr 
que salen de nuestra fábrica; más información en la página 
98. Porque las numerosas operaciones que se llevan a 
cabo en todo el mundo, algunas de las cuales informamos 
aquí, requieren grúas fiables, económicas, idóneas y con 
un mantenimiento óptimo. Y para eso trabajamos con gran 
dedicación día tras día.

Por último, les deseo un feliz 2023 y ojalá que este año  
nos traiga a todos un poco más de normalidad positiva.

Dr. Ulrich Hamme 
Director de construcción y desarrollo de Liebherr  
en Liebherr-Werk Ehingen GmbH
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Delicias danesas...
...que, por desgracia, no están disponibles (todavía) en esta obra de Copenhague. 
Pero eso podría cambiar tras la finalización del nuevo complejo de edificios en la  
capital danesa. Una LTM 1450-8.1 de la empresa de alquiler de grúas BMS se equipó 
por completo para montar las primeras grúas torre, ya que el único espacio posible 
para aparcar la grúa móvil era en el borde de la obra. 

 

Momentos





Foto: Vandi Photography 



Así se llama Nueva Zelanda en lengua maorí. Y desde 2022, Nueva Zelanda también tiene 
una grúa realmente grande: Smith Crane & Construction ha recibido una LTR 11200 usada. 
En la primera operación en Kopaki, la grúa se transportó desde Auckland hacia el sur con 
unos 20 transportes pesados, se instaló y luego se utilizó para levantar elementos de 
puente para la nueva autopista State Highway 30. 

Aotearoa: gran nube blanca





Para la sustitución de los componentes de una esclusa en el río Aare, 
en Thun (Suiza), el grupo constructor suizo y la empresa de alquiler 
de grúas Frutiger confían en fuerzas eficaces. En esta ocasión, 
la LTM 1250-5.1 destacó con capacidades de carga incomparables  
en la clase de 5 ejes.

Esclusa con panorama alpino



La Bauma 2022, que se celebró por primera vez en el mes de octubre debido a 
la pandemia covid-19, recibió a casi 500.000 invitados en Múnich con un clima 
perfecto. Un imán para todos: el estand de Liebherr de 14.000 metros cuadrados 
con más de 70 exposiciones del mundo de la maquinaria de construcción.  
¡Muchas gracias por su visita!

500 000 visitantes en Múnich





El reconstruido Palacio de Berlín, situado en la isla del Spree, en el centro 
histórico de Berlín, es la sede del Foro Humboldt. En memoria del legado 
intelectual de Alexander y Wilhelm von Humboldt, pretende reunir colecciones 
de todo el mundo, ofrecer espacios para la ciencia y la cultura e informar sobre 
la historia del palacio. Tras siete años de construcción, una grúa móvil Liebherr 
coronó el castillo con su magnífica cúpula, reconstruida casi por completo desde 
el punto de vista histórico, en mayo de 2020.

Un animado lugar de encuentro







La Ópera Real de Copenhague es uno de los escenarios más modernos del mundo. El edificio es una 
donación de la «A.P. Møller and Chastine Mc-Kinney Møller Foundation» al Estado danés. Arnold Peter 
Møller fue cofundador de la empresa Mærsk, una de las mayores compañías navieras del mundo.
Con diseño de Henning Larsen, la construcción comenzó en junio de 2001. El 15 de enero de 2005 
se inauguró el teatro de la ópera con un concierto especial, después de que las grúas Liebherr  
recibieran merecidamente sus aplausos.

Arte en Copenhague



El estadio Arthur Ashe de Nueva York es el mayor estadio de tenis del mundo y la sede principal 
del US Open. Se construyó en 1997 y lleva el nombre del tenista estadounidense Arthur Ashe 
(1943-1993). El estadio tiene capacidad para casi 24 000 espectadores. 
En 2013, se iniciaron los planes para construir la estructura del techo, y los trabajos  
de remodelación se completaron en 2016, con la ayuda de las eficientes grúas Liebherr.  
El techo puede cerrarse hoy en 5:42 minutos. 

Un hogar para la pelota amarilla
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Made with Liebherr
--- 

La LTM 1500-8.1 pone la corona al castillo de la ciudad
En Berlín-Mitte, una LTM 1500-8.1 de Mobi-Hub realizó una misión con gran afluencia de público en otoño de 2020: la 
grúa de 8 ejes colocó la magnífica corona de la cúpula en el nuevo Foro Humboldt. Ocho figuras de ángeles y hojas de 
palmera adornan la cúpula reconstruida históricamente. Con la reconstrucción del palacio de la ciudad, una vez  
destruido, también se restauró el paisaje histórico de Berlín.
La reconstrucción del antiguo Palacio de la Ciudad de Berlín comenzó en 2013. Desde 2021, alberga colecciones no 
europeas y otras exposiciones. Ahora, también ofrece nuevos espacios para muchos eventos públicos. La LTM 1500-8.1 
coronó el castillo con la magnífica cúpula, reconstruida casi por completo históricamente. El público siguió con gran 
interés la elevación de la cúpula llevada a cabo por una grúa de 8 ejes, equipada con un plumín abatible de celosía de 
42 metros y 90 toneladas de contrapeso para elevar la delicada carga a una altura de 70 metros.

Magníficos edificios llenos de historia, famosos recintos culturales o estadios en los que miles de personas quedan  
hipnotizadas por los juegos y conciertos. En resumen: lugares que nos emocionan a todos y que dejan huella. Y lugares 
de los que también podemos decir con orgullo: Made with Liebherr. 
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El gigante de acero fija los segmentos de acero 
Un elaborado transporte de material fue el preludio de una espectacular 
operación de la grúa sobre orugas Liebherr LR 1750 en Copenhague 
que duró casi dos meses. Para la construcción del nuevo teatro 
de la ópera se necesitó una grúa de gran tonelaje que levantara 
segmentos del techo con un peso de entre cinco y 235 toneladas. 
En 2003, más de 50 remolques se dispusieron a transportar el buque 
insignia de la empresa de grúas Riga Mainz (entonces Riga & Eisele) 
a la capital danesa, a más de 800 kilómetros de distancia.
Al posicionar y desplazar la grúa de gran tonelaje LR 1750, el equipo 
de Maguncia tuvo que mantener una distancia mínima de seis 
metros del muro del muelle provisional. La grúa sobre orugas no 
pudo acercarse más a la orilla, porque durante las operaciones de 
elevación con el contrapeso total y la gigantesca carga en el gancho, 
se ejerció una presión sobre el suelo de unas 1300 toneladas. 
Durante las operaciones de elevación más pesadas, algunas de las 
cuales se realizaron por la noche debido al mal tiempo, la LR 1750 
soportó una carga bruta de unas 265 toneladas en el gancho. Las 
estructuras del techo fueron remolcadas con un puente flotante desde  
tierra firme hasta el puerto de Copenhague y recogidas por la LR 1750.  
Con esta carga, la grúa recorrió aproximadamente 25 metros de 
distancia hasta la obra. Colocados con precisión, los pesados 
componentes permanecieron en el gancho hasta 24 horas antes de 
ser soldados con precisión a la estructura del edificio. «Esta LR 1750 
sentó las bases de una nueva generación de grúas sobre orugas que 
ha perdurado hasta hoy en día. Con innumerables características que 
Liebherr había implementado por primera vez en este tipo de grúas y 
que hoy nos parecen totalmente naturales», afirma Langer.

Las grúas Liebherr cubren el estadio 
de tenis más grande del mundo
El estadio Arthur Ashe de Nueva York  
es el mayor estadio de tenis del 
mundo. Para evitar los frecuentes 
aplazamientos del US Open a causa 
de la lluvia, el estadio fue remodelado 
desde 2013 a 2016 y equipado con 
un techo retráctil. Una grúa sobre 
orugas LR 11000 y dos LR 1600/2 de 
Liebherr del operador estadounidense 
de grúas Buckner HeavyLift Cranes han  
trabajado durante diez meses para 
montar la estructura de acero del techo.
Las tres grúas de gran tonelaje 
estuvieron trabajando desde el otoño 
de 2014 hasta julio de 2015 para 
completar la estructura del techo. 
El camino hacia una cubierta viable 
para el estadio fue arduo, ya que 
la Asociación de Tenis de Estados 
Unidos (USTA) buscó durante más 
de diez años una solución que fuera 
factible tanto en términos de coste como de logística y que cumpliera los requisitos arquitectónicos. La estabilidad del 
subsuelo también causó problemas. «La obra también supuso un gran reto logístico; había que planificar bien el montaje y  
desmontaje de las grúas. Las grúas sobre orugas de Liebherr se caracterizan por un proceso de montaje eficiente y tiempos 
de montaje cortos. Esto ayuda a mantener los costes bajos», informa Kevin C. Long, director de proyectos de Buckner. 
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Primera en Turquía 
Una LR 1700-1.0 también reside desde 2022 en Turquía. La grúa 
de 700 toneladas de la empresa de alquiler de grúas Sistem debutó  
levantando con éxito un sistema de reactor de 350 toneladas en 
una fábrica de fertilizantes cerca de Busa. Y todo ello en espacios 
extremadamente reducidos.

 

Grúas móviles 
y sobre orugas



 

Grúas móviles 
y sobre orugas





La familia crece
---
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«Cuando lanzamos nuestras dos primeras grúas para 
terrenos difíciles en 2017, comenzamos con una unidad de  
90 t, la LRT 1090-2.1, y una grúa de 100 t, la LRT 1100-2.1»,  
informa Julian Rapp, responsable de productos de Liebherr 
en Ehingen. «Estas fueron las grúas adecuadas para 
empezar. Construidas de acuerdo con un concepto claro 
que llamamos KISS (keep it simple and safe, lo que se  

traduciría como «mantener las cosas simples y seguras»). 
Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer las grúas RT más 
seguras. Pero no solo seguras, sino también muy eficaces y 
económicas. Y fácil de manejar y transportar. La resonancia 
sobre estas dos grúas ha sido muy buena hasta ahora. Por 
este motivo, en los últimos meses ha surgido la demanda 
de una grúa más grande».

The toughest in the roughest – ¡La más fuerte cuando las cosas se ponen difíciles!

La última semana de octubre de 2022, Múnich era la capital del mundo, al menos para los que pertenecemos al sector 
de las grúas o la construcción. En la Bauma, la mayor feria del mundo, había mucho que descubrir en cuanto a grandes  
máquinas y nuevas tecnologías. Y grande es la palabra precisa para describir nuestra nueva grúa Rough Terrain. 
¿Por qué? Simplemente porque desde ahora es la más grande de nuestra línea de grúas LRT. Pero ¿qué hace que 
esta grúa sea tan especial, aparte de su tamaño?
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Para muchos mercados y todos los casos
Esta fue la señal para que hiciéramos algunas averiguaciones 
en el mayor mercado de grúas rough terrain: Norteamérica. 
Beau Pocock, gestor de productos de grúas RT en Liebherr 
US, Co. habló con muchos clientes y presentó a Ehingen 
una serie de puntos interesantes. «El mercado de las  
grúas RT de mayor tamaño está creciendo a gran velocidad 
en Estados Unidos. Nuestros clientes han expresado en 
múltiples ocasiones la necesidad de un suplemento en la 
gama con capacidades de elevación de alrededor de 130 
toneladas. Esto también subraya la necesidad de ofrecer 
a nuestros clientes una gama completa de grúas RT. Por lo 
tanto, el mercado en el que se centra esta nueva grúa es 
Estados Unidos y Canadá, pero también vemos grandes 
oportunidades para una grúa de este tipo en América 
Latina y Oriente Medio». A continuación, nuestros ingenieros  
de Ehingen preguntaron al departamento de gestión de 
productos por las aplicaciones típicas de una grúa de gran 

tamaño para entender mejor las necesidades del cliente 
y desarrollar el concepto de grúa adecuado. Pocock nos 
explica: «En Norteamérica, hay una gran variedad de 
aplicaciones. Los mercados más potentes son el sector 
petroquímico y el industrial, donde la grúa se utiliza  
exclusivamente como grúa de alquiler sin conductor. La 
energía eólica es otro de los sectores fuertes. En este 
caso, la grúa se utilizará como grúa auxiliar para la  
colocación de las palas del rotor, así como para el montaje 
de las grúas más grandes, como las grúas sobre orugas 
del tipo LR 1800-1.0 o LR 11000 y las grúas móviles como 
la LTM 1750-9.1. Pero la facilidad de transporte de la 
nueva grúa y su pluma de 60 metros también abrirán las 
puertas de esta grúa a muchos otros mercados, como la 
construcción de componentes prefabricados de hormigón 
o la construcción de antenas de telefonía móvil y líneas 
eléctricas». Georg Reinbold, gerente de ventas de Liebherr 
en Ehingen para América Latina y Oriente Medio, añade: 

Beau Pocock presentó la LRT 1130-2.1 a numerosos clientes 
de Norteamérica en la Bauma.

Los tramos teléscopicos son 
extendidos y embulonados auto-
máticamente por nuestro sistema  
telescópico de ciclo rápido:  
Telematik.

Norma de seguridad global  
uniforme que cumple con todas 
las normativas aplicables:  
ASME B30.5, EN 13000, normas 
australianas (AS) y norma GOST.

Totalmente supervisada:
la grúa supervisa los apoyos, 
el montaje del contrapeso y del 
plumín abatible doble opcional  
con ajuste de ángulo.

Transporte económico: las  
dimensiones de la grúa están 
diseñadas de tal manera que es 
posible un transporte económico 
a nivel mundial con dos unidades 
de transporte.

Apoyo seguro y variable: la 
tecnología VarioBase® garantiza 
una mayor capacidad de carga 
y la máxima seguridad operativa 
al mismo tiempo.
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«Además de estas aplicaciones, al igual que en  
Norteamérica, también vemos un mercado enorme en 
Sudamérica y México, especialmente en el sector minero, 
donde una grúa como esta funciona como una navaja  
suiza para muchas tareas diferentes. Y también tenemos 
consultas de clientes para su uso en la manipulación  
portuaria, porque en este ámbito una grúa de este tipo 
simplemente encaja a la perfección. En Oriente Medio, 
también estamos convencidos de que esta grúa será 
una gran ayuda para la industria del petróleo y del gas». 

Teniendo en cuenta los requisitos de estos enormes  
mercados y las numerosas aplicaciones posibles, los 
departamentos de desarrollo de Ehingen se pusieron 
manos a la obra. Está claro que nuestros clientes esperan  
una mayor carga útil que la de las grúas anteriores. 
Y, por supuesto, el nuevo modelo tiene que seguir el  
exitoso principio de las otras dos grúas RT de nuestra línea 
de productos: KISS. En cuanto al transporte, «nos pidieron 
una grúa de la categoría de 130 toneladas que pudiera 
transportarse fácilmente en dos unidades, y lo hemos 
resuelto a la perfección con la LRT 1130-2.1. La máquina 
base mide algo menos de 9,40 metros de largo y tiene un 
peso de transporte inferior a 45 toneladas. El mercado 
norteamericano de grúas RT es en gran medida un mercado  
de alquiler, por lo que era importante para nosotros que la 
LRT 1130-2.1 tuviera un precio similar al de otras máquinas 
de 120-130 toneladas. Es la única manera de mantener 
los alquileres rentables para nuestros clientes», subraya 
Pocock.

Nuevo estándar en la clase de 130 toneladas 
La más fuerte cuando las cosas se ponen difíciles. Este  
es el lema que hemos elegido en Liebherr para la nueva 
ampliación de nuestra gama de productos RT. Cuando se le 
pregunta por las ventajas de esta grúa, Pocock relata con 
mucho entusiasmo: «La LRT 1130-2.1 realmente ofrece 
mucho a cada cliente. Con su capacidad de carga, define 
un nuevo estándar en la categoría de 130 toneladas. Otros 
aspectos que convencen son las mayores capacidades  
de carga de su clase, sus dos ejes y una superficie de 
colocación comparable a la de modelos más pequeños. 
Además, la seguridad. Los estándares de seguridad  
internacionales que se incorporan en este modelo la  
convierten de nuevo en la grúa más segura del mercado  
de las grúas RT. La cabina más grande es más cómoda  
que cualquier otra cabina de una grúa RT. Además, la  
LRT 1130-2.1 ofrece más características de serie que  
cualquier otra grúa de este segmento». Y Reinbold  
también confía en que «todas estas magníficas  
características hacen que la LRT 1130-2.1 sea la mejor 
opción para muchos de nuestros clientes». Y no solo para 
América del Norte y América Latina o para Oriente Medio, 
no. Se trata claramente de una grúa que puede convencer 
en todo el mundo».

Georg Reinbold y Julian Rapp intercambiando opiniones sobre la nueva grúa de 130 toneladas.
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Transporte cómodo y máxima seguridad 
Al igual que nuestras grúas rough terrain más pequeñas, 
la LRT 1090-2.1 y la LRT 1100-2.1, la LRT 1130-2.1  
también convence por sus normas de seguridad uniformes  
globalmente y se suministra con normativas válidas en todo 
el mundo, como la norma estadounidense ASME B30.5, 
la norma europea EN 13000, las normas australianas (AS) 
y la norma rusa GOST. Otro argumento importante que 
proviene del principio KISS mencionado anteriormente. 

Julian Rapp lo resume así: «Nuestro objetivo era desarrollar  
la grúa RT de 2 ejes más fuerte en el mercado, con la 
pluma telescópica más larga y un peso de transporte  
económico. Estos tres pilares, capacidad, alcance y  
transporte, han sido la base para nuestros ingenieros y 
fueron definidos gracias a los comentarios de nuestros 
clientes. Fue impresionante para nosotros escuchar las 
primeras opiniones de muchos clientes durante la feria 
de Múnich, y no solo de América del Norte y América 
Latina, sino también de muchos otros países del mundo. 
Ahora estamos deseando enviar las primeras unidades 
a los distintos mercados y estamos ansiosos por  
escuchar más comentarios en la próxima presentación  
en la Conexpo en Las Vegas».

Tarea complicada perfectamente resuelta: la LRT 1130-2.1 puede transportarse de forma económica en dos unidades.

60 m

130 t

66 m 

85 m

Datos técnicos

Más información en:
https://go.liebherr.com/1e7n9x



Récord mundial  
en la salida 
---
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Una joya para la flota 
Christina Lenz, gerente y miembro del consejo de administración de 
Feldmann Pneukran + Transport AG, recibe simbólicamente la llave de 
la primera LTM 1300-6.3 de manos de Marc Bollinger (Liebherr). A su 
izquierda, Patrick Bösch, director de la división de grúas de Feldmann, 
el conductor de grúa Patrick Geyer y Gregor Blickenstorfer (Liebherr). 
Feldmann, con sede central en Bilten, cuenta con otros dos sedes en 
Dietlikon, cerca de Zúrich, y en Schmerikon, en el extremo occidental 
del lago de Zúrich, para sus actividades centradas en trabajos de grúa, 
transporte pesado y tecnología de montaje. Esta moderna empresa utiliza 
a diario dos docenas de grúas móviles y de construcción.

A finales de noviembre, por fin había llegado el momento: 
La primera unidad de nuestra nueva grúa móvil Liebherr 
LTM 1300-6.3 atravesaba las puertas de la fábrica de 
Liebherr en Ehingen y emprendía el camino a su comprador 
en Suiza. El destino exacto: Feldman Pneukran + Transport 
AG, con sede en Bilten, al este del lago de Zúrich. 
La empresa, cliente de Liebherr desde hace muchos años,  
no lo dudó y probó inmediatamente su nueva adquisición. 
Dos desmontajes de grúas torre encabezaban la lista de 
tareas pendientes de la grúa móvil de 300 toneladas. La 
nueva grúa completó ambos trabajos rápidamente y a la 
satisfacción de todos, o en realidad, para el deleite de 
todos.

«Me he sentado en muchas grúas, pero esta es 
absolutamente la mejor», nos cuenta Patrick Geyer. 
El operador de la grúa controlaba la LTM 1300-6.3 en 
ambas obras. El debut del equipo hombre-máquina tuvo 
lugar en Regensdorf, cerca de Zúrich. Hubo que desmontar 
una poderosa grúa de ala superior con elementos de hasta 
12,6 toneladas de peso bruto y un gran alcance de casi 
cuarenta metros. No había espacio disponible para la 
grúa móvil en la enorme obra más cerca de la grúa torre. 
Para Patrick Geyer, esto ya demostró lo adecuada que es 
su nueva grúa para este tipo de trabajo y lo estable que 
está diseñado el carro inferior. «Al levantar las piezas 
más pesadas, mi grúa no se movió ni un milímetro sobre 
los soportes. Aunque se acerque al límite de carga, no se 
nota absolutamente nada. Es sencillamente a prueba de 
bombas». Durante este desmontaje se utilizaron 70 de los 
90 metros totales de longitud telescópica. El sistema de 
control LICCON había calculado la configuración óptima de 
los tramos telescópicos individuales para la carga. Esto se 
aprecia muy bien en la imagen doble página en la página 
anterior.

Entrega de la primera LTM 1300-6.3

Nunca ha habido nada igual: una grúa móvil lleva una pluma telescópica de 90 metros con una carga por eje de doce 
toneladas. Impensable en el pasado. Pero nuestra nueva LTM 1300-6.3 ha podido conseguirlo. Eso y mucho más. 
Hemos equipado la nueva grúa con casi todo lo que hace latir más rápido el corazón de un conductor de grúa. 



Una impresionante longitud de pluma de 90 metros
Mientras Geyer se dedicaba a desmontar la grúa de 
construcción, nos reunimos con Konrad Schönenberger 
en la obra. El experimentado jefe de taller de Feldmann 
trabajó durante muchos años como conductor de grúa. 
Dejó su taller de reparaciones en las instalaciones de 
Schmerikon para ver la nueva grúa de 300 toneladas 
porque tenía demasiada curiosidad por la primera  
LTM 1300-6.3 del mundo. Él mismo se había sentado 
en la cabina del conductor hace 24 años en el primer 
trabajo del entonces prototipo de LTM 1300-6.1 y, por 
tanto, de la grúa predecesora. «Eso fue en 1999 para la 
antigua empresa Bollhalder. En aquel entonces tuvimos 
que tender un puente de madera sobre un río», recuerda 
Schönenberger. «Mi grúa tenía una pluma de 60 metros. Y 
ahora, unos fabulosos 30 metros más. Es impresionante. 
Y la nueva grúa parece incluso mucho más filigrana en el 
proceso».

Sin embargo, con nuestro último producto no solo hemos 
trabajado en la longitud de la pluma. El inteligente 
concepto global de esta máquina, con solo dos 
transportes adicionales para el contrapeso, convierte 
a la LTM 1300-6.3 en una auténtica grúa de montaje 
rápido. La pluma de 90 metros que la acompaña la hace 
ideal para montar grúas de construcción y trabajar en 
edificios o instalaciones de gran altura. Y si la megapluma 
no es suficiente, la altura de elevación o el alcance se 
pueden volver a aumentar drásticamente con puntas de 
celosía ajustables hidráulicamente de hasta 43 metros de 
longitud. 

«El viaje por carretera es sensacional»
«Además, se pueden levantar cargas de hasta 
80 toneladas con el juego de poleas que lleva. Y las cargas 
más pequeñas se pueden mover muy rápidamente con 
ellas», explica Florian Brunner, de nuestra gestión de 

A lo alto del lago de Zúrich
Nuestros técnicos de servicio desmontan una grúa de construcción 
Liebherr tipo 132 EC-HM. Este segundo trabajo de la nueva LTM 1300-6.3 
en Wädenswil, en la orilla sur del lago, también resultó muy rápido. 

productos. «Esto ha sido posible gracias a la elevada 
fuerza de tracción de 12,2 toneladas que hemos podido 
realizar con la grúa. Con la LTM 1300-6.3, también nos 
aseguramos de que el ancho del contrapeso base, de tres 
metros, no sobresaliera del chasis. Esto suele ser una 
gran ventaja a la hora de ponerlo en práctica en la obra», 
asegura Brunner. Y otra ventaja son los lugares de trabajo 
estrechos: «El VarioBallast® ajustable manualmente 
ofrece un radio de menos de cinco metros en la posición 
mínima. Cuando el espacio es reducido, esto supone una 
inmensa ventaja a la hora de girar y es único para grúas 
de esta clase de carga». El sistema de soporte trapezoidal 
VarioBase® Plus, así como las tablas de carga WindSpeed 
con las tablas de carga adaptadas a altas velocidades de 
viento, son otras de las características principales que 
hemos incorporado a la nueva grúa móvil.

La innovadora y compacta grúa de Feldmann ya ha 
completado con éxito los dos trabajos a orillas del lago de 
Zúrich. La conclusión posterior de Patrick Geyer es clara: 
«En carretera se conduce de forma sensacional y en la 
obra se lastra en un santiamén. El control de la grúa me 
parece extremadamente bueno, porque la carga se puede 
conducir con precisión, incluso con un plumín largo. Estoy 
gratamente sorprendido por el manejo y la velocidad de la 
grúa». 





La dueña de todos 
los caminos
---
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Seguramente ya lo ha visto en vivo: en nuestro estand de 
la Bauma, en Múnich, la colocamos en una «carretera» 
de 2,55 metros de ancho. Y es que no solo es la más 
ligera, sino también la grúa móvil de cinco ejes más 
estrecha. La LTM 1100-5.3 combina movilidad, economía 
y rendimiento a un nuevo nivel: ofrece una potente pluma 
telescópica de 62 metros y transporta hasta 16,9 toneladas 

de contrapeso con una carga por eje de 12 toneladas en 
carreteras públicas. Nuestra nueva grúa de 100 toneladas 
también tiene una movilidad económica en todo el mundo 
porque puede viajar con una carga por eje de 9 toneladas. 
Se trata de una novedad en las grúas móviles de 5 ejes. 
Por eso la hemos bautizado con el lema «La dueña de 
todos los caminos».

LTM 1100-5.3: peso ligero y potente en una vía estrecha

Llamar a una grúa móvil «ligera» es en realidad una contradicción. Pero lo hacemos de todos modos, porque nuestra 
nueva LTM 1100-5.3 es la grúa móvil de 5 ejes más ligera de la historia: cuenta con una máxima movilidad gracias 
a una construcción ligera. La LTM 1100-5.3 llega donde ninguna otra grúa de 5 ejes puede llegar. 
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Ahorro en desvíos
Para nuestros clientes, el negocio diario de las grúas no se 
limita a la capacidad máxima y a la longitud de la pluma, 
sino que cada vez es más importante la cuestión de la 
movilidad y los permisos de circulación. 

Laura Rothmund, de nuestro departamento de envíos, 
que se encarga, entre otras cosas, de solicitar los permisos 
de circulación de las grúas listas para ser enviadas, puede 
contarnos un par de cosas al respecto: «Muchos puentes 
antiguos o que ya muestran los primeros signos de dete-
rioro están sometidos a mucha presión y, por tanto, ya no 
son transitables con todas las grúas. Por ejemplo, tenemos 
que dar largos desvíos para viajar a los puertos alemanes 
del Mar del Norte para evitar esos puentes. Aquí es donde 
la nueva LTM 1100-5.3 vale su peso en oro, ya que con 
nueve toneladas de carga por eje y menos de 44 toneladas 
de peso total, no solo se pueden ahorrar muchos kilómetros,  
sino que nuestros clientes y también nosotros nos  
beneficiamos de tiempos de tramitación más cortos y 
períodos de validez más largos para los permisos de  
circulación, así como de menos requisitos y restricciones 
de tiempo de conducción». 

En muchos países hay carreteras y puentes en mal estado, 
por lo que la demanda de grúas con cargas por eje y pesos 
brutos más bajos procede de muchas partes del mundo. 
Julian Rapp, del departamento de gestión de productos, 
trabajó en el diseño de la nueva LTM 1100-5.3: «Con esta 
grúa, se consiguen nueve toneladas de carga por eje  
simplemente retirando las placas de contrapeso. No  
puede ser más sencillo. Con otras grúas, hay que retirar 
componentes como los largueros de apoyo para este fin. 
Por supuesto, eso supone mucho más trabajo».

Vía estrecha
La LTM 1100-5.3 es la única 
grúa móvil de 5 ejes con un 
ancho de solo 2,55 metros.

«Cada vez es más difícil obtener 
los permisos de circulación e 
implementar el creciente 
número de requisitos; es un 
problema enorme». 
Laura Rothmund 
Envíos Liebherr-Werk Ehingen GmbH
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Cargas por eje flexibles
Nuestros departamentos de diseño, estática y gestión de 
productos trabajan intensamente en la distribución óptima 
del peso de cada una de las placas de contrapeso para 
poder presentar diferentes variantes prácticas de carga 
por eje. En la LTM 1100-5.3, hemos diseñado las placas 
de contrapeso de tal manera que, con 4,4 toneladas de 
contrapeso, puede circular con una carga por eje de diez 
toneladas y un peso total de 48 toneladas. 
«Los clientes llevan todo el contrapeso permitido y así 
utilizan la máxima potencia en cada caso», informa 
Julian Rapp. Con una carga por eje de 12 toneladas, 
la innovadora grúa de 100 toneladas admite hasta 
16,9 toneladas de contrapeso. Supone el 75 % del 
contrapeso máximo de 22,5 toneladas. Un hito absoluto 
y un nuevo récord para las grúas móviles en todo el 
mundo. Por lo tanto, realiza casi todos los trabajos sin 
transporte de contrapeso adicional. Una verdadera grúa 
taxi». Laura Rothmund añade: «Con esta grúa, ofrecemos 
a nuestros clientes la máxima flexibilidad en las variantes 
de carga por eje y los respectivos pesos totales». 

Éxito en el lanzamiento de ventas
Los numerosos pedidos realizados en Bauma demuestran 
que el concepto de la LTM 1100-5.3 es bien recibido por 
nuestros clientes. La recién estrenada grúa cuenta con 
todas las innovaciones de los últimos años, incluido el 
VarioBallast®, y es el segundo tipo de grúa con el nuevo 
control LICCON3. Además, la longitud de la pluma y la 
potencia no se descuidan, por supuesto. Con 62 metros, 
la pluma telescópica es incluso dos metros más larga que 
la siguiente grúa más potente, la LTM 1110-5.2. Gracias a 
su pluma ligera, ofrece capacidades de carga que ninguna 
otra grúa puede igualar, especialmente en la variante 
de 12 toneladas de carga por eje para grandes alcances. 
Julian Rapp menciona la anchura del vehículo, de 
solo 2,55 metros, como otro aspecto destacado de 
la nueva grúa de 5 ejes. «Esto hace que la grúa sea 
extremadamente flexible, tanto en carretera como en 
obras estrechas. Las dimensiones de la LTM 1100-5.3 
también ofrecen las mejores condiciones para entrar 
en el mercado de las "grúas sobre camión", que son 
especialmente populares en los Estados Unidos».

Diseño cómodo para gruistas
Nuevo volante multifunción, panel de instrumentos y módulos de teclas mejorados y pantallas nuevas.
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«Al diseñar la LTM 1100-5.3, nos 
concentramos especialmente  
en la construcción ligera».
Julian Rapp
Gestión de productos Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Datos técnicos

Más información en:
https://go.liebherr.com/36d1b8

Opción brillante
La LTM 1100-5.3 con llantas de aluminio a su paso por el Jura de Suabia.

 

62 m
 

64 m 
 

76 m
 

2,55 m
 

100 t



Grúas que protegen  
el medioambiente
---



© Grúas Ibarrondo
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Viaducto doble construido desde el aire

Debido al aumento del tráfico provocado por el crecimiento 
del puerto de Bilbao y, en consecuencia, a los frecuentes 
atascos en las envejecidas carreteras de la gran 
región, el gobierno regional vasco encargó una nueva 
circunvalación en el marco del proyecto «Variante Sur 
Metropolitana de Bilbao». En el futuro, por esta autovía se 
derivará el tráfico que va desde la costa hasta la frontera 
francesa y, de esta forma, se aliviará la congestión del 
tramo actual, la A8. La nueva variante de la AP-8, la 
«Supersur», atraviesa una zona geográficamente muy 
compleja en su tramo final. Para conectar el nuevo túnel 
de Arnotegi, de 1950 metros, con el túnel de Seberetxe, 
de 620 metros, en el lado opuesto, la Supersur tiene que 
atravesar un profundo valle.

Valle de Bolintxu: paraíso natural en el norte de España
El Valle de Bolintxu es uno de los últimos oasis 
naturales cerca de Bilbao y tiene un alto valor ecológico. 
El  pintoresco valle, bordeado de terreno montañoso, 
es un pequeño paraíso con cascadas y una rica flora de 
fresnos, helechos y arbustos, con un río que serpentea en 
el fondo, que alberga renacuajos, salamandras, libélulas y 
otras especies típicas de la zona. La protección de estas 
criaturas, y en especial de un bisonte europeo en peligro 
de extinción, fue de suma importancia en la creación del 
enlace vial. El valle, protegido mediante conservación 
natural, debía permanecer completamente intacto para no 
poner en peligro la vida de los bisontes. Por lo tanto, era 
necesario desarrollar una arquitectura que no requiriera 
andamios ni siquiera torres de apoyo que se elevaran 
desde el fondo del valle. 

«Lo que hacemos  
hoy determina cómo 
será el mundo  
mañana» 
Marie von Ebner-Eschenbach 
Autora

Junto con otras grúas Liebherr, la nueva LTM 1650-8.1 ha tenido una participación muy especial al servicio de Grúas 
Ibarrondo en el norte de España. Se ha construido un puente de unos 160 metros de longitud sobre el valle de Bolintxu, 
cerca de Bilbao, de forma respetuosa con el medioambiente. En este caso, el reto era que el valle es objeto de  
conservación natural desde hace años. 

El valle de Bolintxu: un pintoresco paraíso con una exuberante flora y fauna.
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Viaducto doble sin pilares para una importante carretera 
de circunvalación
Se optó por una construcción apoyada únicamente en 
los estribos de ambos lados: dos viaductos de unos 
160 metros de longitud, que salvan el desfiladero y que 
llevan cada uno una calzada de dos carriles de la Supersur. 
Pero además de la protección de la flora y la fauna, había 
otros retos importantes en este proyecto de construcción: 
coordinar la colaboración de las distintas empresas fue 
muy complejo. El único acceso a la obra era a través de 
los túneles. Sin embargo, se tuvieron que reconstruir al 
mismo tiempo y se utilizaron también para otros procesos 
logísticos del proyecto. El espacio entre las aberturas del 
túnel y los estribos del puente también era muy limitado, 
y quedaba directamente en la pendiente de la ladera. 
Esta situación inicial dio lugar a estrictos requisitos de 
planificación y construcción que exigieron un enfoque 
creativo por parte del cliente Interbiak y la empresa de 
ingeniería Arenas & Asociados. Para construir el viaducto 
doble de forma eficiente y segura a pesar de esta compleja 
situación inicial, se optó por una solución innovadora de 
gran complejidad técnica. De este modo, se podrían tener 
en cuenta las condiciones naturales del valle. 

Para la construcción de los viaductos, primero hubo 
que ensamblar en vertical los medios arcos de los dos 
puentes a partir de segmentos individuales con la ayuda 
de una grúa. En esta labor, la grúa tuvo que dominar 
la aproximación a la obra a través de los túneles y 
las condiciones de extrema estrechez en los bancos 
excavados en la montaña. La potente LTM 1650-8.1 
de Grúas Ibarrondo se pudo ocupar de estos trabajos 
sin problemas. «La LTM 1650-8.1 fue una muy buena 
elección porque, gracias a VarioBase® y VarioBallast®, 
sus capacidades de carga y la longitud de la pluma, 
puede adaptarse a espacios reducidos. Todas estas 
características clave fueron esenciales debido al espacio 
limitado de la obra», explica Mikel Ibarrondo, director 
general de Ibarrondo. 

La grúa móvil y flexible de Liebherr, con una capacidad 
de elevación de 700 toneladas, elevó los elementos de los 
medios arcos metálicos de la plataforma por secciones 
en dirección vertical hasta una altura de 70 metros. 
A continuación, se bajaron lentamente los medios arcos 
de forma simultánea por el desfiladero de Bolintxu desde 
ambos lados con cabrestantes y se unieron en el centro.

Varias grúas Liebherr llevaron a cabo el montaje de los medios arcos.
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Potencia concentrada de grúas Liebherr
El siguiente paso fue preparar la construcción de la 
calzada. En este caso, la LTM 1650-8.1 también resultó 
muy solicitada: sobre los elementos del arco rebajados 
y conectados, se colocó pieza a pieza la subestructura 
de la futura carretera. Colocada en los estribos, la grúa 
de 8 ejes levantó los pesados segmentos de acero para 
la losa de la calzada sobre los viaductos. Equipada 
inicialmente en la configuración T3Y, la grúa elevó los 
medios arcos con una longitud de 20 metros, una anchura 
de 7 metros y un peso de 140 toneladas. Para el tramo 
intermedio, con elementos de 10 metros de longitud, 
7 metros de anchura y 35 toneladas de peso, se optó por 
la configuración T5Y para llegar a la mitad del viaducto. 
La pluma debía dominar radios de hasta 66 metros y 
10 toneladas de peso para poder atornillar con seguridad 
los pesados segmentos de acero. La LTM 1650-8.1 recibió 
la ayuda de una LTM 1300-6.1 como grúa auxiliar durante 
su operación. En el lado opuesto del valle, otro gigante de 
Ibarrondo realizó el mismo trabajo que las otras dos grúas 
Liebherr: una LTM 1750-9.1. 

La LTM 1650-8.1 convence en toda la línea
«Decidimos trabajar con Liebherr en este proyecto 
principalmente por la LTM 1650-8.1. La grúa de 
700 toneladas convence por su funcionalidad, 
maniobrabilidad y rendimiento gracias a su larga pluma», 
informa Gregorio Elguezabel Eguskiza, director de 
proyectos de Grúas Ibarrondo. En total, la instalación de 
cada puente llevó de dos a tres días. «Esta grúa es muy 
fácil y cómoda de usar para el trabajo que se realiza aquí. 
Ofrece muchas opciones y un rendimiento realmente 
bueno», afirma satisfecho Carlos Barandiarán Eguía, 
operador de Grúas Ibarrondo. «La LTM 1650-8.1 es la grúa 
de 8 ejes más fuerte en el mercado. Incluso en espacios 
reducidos, la grúa levanta cargas pesadas y puede hacerlo 
con una pluma telescópica de 54 u 80 metros. Además, se 
puede combinar con una gran variedad de plumines. Esto 
distingue claramente a la grúa de cualquier competidor», 
afirma Eguskiza con entusiasmo.

Y la naturaleza también se benefició con la potente 
grúa, ya que de este modo se influyó muy poco el 
medioambiente en el valle protegido. Está previsto que la 
Supersur se finalice con éxito en los próximos meses y se 
utilice por primera vez a mediados de 2023.

En ambos lados, las 
grandes grúas ofrecen 
el máximo rendimiento.

Potencia concentrada de Liebherr 
en trabajo conjunto en espacio 
reducido.

Con su larga pluma, la LTM 1650-8.1 se extiende sobre el valle con pesadas piezas de acero en su gancho para elevarlas al viaducto con precisión milimétrica.
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Volver a las raíces
---
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El plumín debe destacar
Cuando vuelves al lugar donde naciste después de años, 
puede ser emocionante. Sin embargo, la LTC 1050-3.1, 
que a mediados de octubre recibió el encargo de montar 
grúas puente en la fábrica Liebherr de Ehingen en actual 
expansión, su lugar de nacimiento, no creas que quedó 
muy impresionada.

Más que tranquilamente, atravesó el portón de la fábrica, 
pasó por el área de montaje para envío donde obtuvo su 
rotulación blanca Scholpp y por el taller de pintura donde 
le dieron la pintura roja. Luego pasó por el área de montaje 
donde se ensambló con unas 20.000 piezas individuales 
hace dos años. La grúa especial compacta ni se inmutó 
cuando pasó por el campo de pruebas de grúas, a pesar de 
que en aquel entonces se dobló literalmente al exponerse 
a 25 % de sobrecarga. Pero aquí, su objetivo y su tarea era 
el montaje de una grúa puente de 20 m de longitud en el 
área de talleres de un edificio nuevo para los especialistas 
en inspección de superestructuras.

Fue mucho más emotivo cuando Stephan Burkhardt, 
director operativo de la empresa de grúas y transportes 
Scholpp y desde hace 30 años activo en el negocio, se 
reunió en el mismo lugar con el equipo de montaje de las 
grúas puente Abus, ya que se conocen y aprecian desde 
hace años. Ambas empresas tienen un contrato marco 
para montajes en Baden-Württemberg. También estuvo  
presente Christian Heese, que ha montado alrededor de 
6.000 grúas puente para Abus en los últimos 27 años 
y ahora se concentra sobre todo en la formación de la 
próxima generación.

Con la traviesa aún más cerca del techo
Tuvimos el placer de hablar con estos dos «veteranos» 
de la industria de las grúas y del montaje sobre los retos 
especiales que plantea el montaje de grúas puente. Están 
especialmente de acuerdo en un punto: el plumín debe 
destacar. Christian Heese lo explica: «Suele haber poco 
espacio entre la posición de montaje de la grúa puente y el 
techo de la nave. Cada centímetro de altura de elevación 
cuenta. Siempre usamos un plumín resistente en estos 
montajes».

Cuando cada centímetro cuenta
La traviesa se monta en lugar del juego de poleas y de la pasteca.
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Stephan Burkhardt añade: «El nuevo plumín de montaje  
de la LTC 1050-3.1 se ha mejorado notablemente para 
montajes de grúas puente. Nos alegramos de que Liebherr 
también haya aplicado aquí nuestras sugerencias. El 
plumín se monta rápidamente y es muy flexible, ya que en 
lugar del juego de poleas se puede instalar una traviesa 
para elevar la carga aún más hacia el techo de la nave». 

El conductor de grúa René Reinsdorf montó precisamente 
esta variante cuando trabajaba en la nueva nave del 
campo de pruebas de grúas de Liebherr: «Con la traviesa 
alcanzo la máxima altura». A continuación, el montaje 
de la grúa puente de una sola viga de seis toneladas se 
realiza sin problemas. «La LTC 1050-3.1 está diseñada 
para cargas mucho mayores y la traviesa puede soportar 
25 toneladas», explica Reinsdorf.

Deslizar cargas elevadas
Otro requisito importante para la grúa durante los trabajos 
en naves son las cargas pesadas telescopables, ya que la 
pluma debe empujar la carga hacia la posición de montaje. 
La LTC 1050-3.1 de Scholpp tiene una pluma de 6 tramos 

telescópicos y 36 metros de longitud con el sistema  
telescópico TELEMATIK, que ofrece una gran capacidad 
de elevación telescópica. Christian Heese, sin embargo, 
prefiere las plumas con sistema de telescopaje con  
mecanismo de cable: «De esta forma, el telescopaje es 
simplemente más rápido. Esto tiene ventajas cuando hay 
que realizar muchas elevaciones en sucesiones rápidas». 

«En el montaje de grúas puente individuales, la velocidad 
telescópica no es tan decisiva. Para nosotros, lo importante 
es la longitud de la pluma», explica Stephan Burkhardt. 
Puesto que tanto las plumas embulonadas como las 
plumas con sistema de telescopaje con mecanismo  
de cable tienen sus ventajas, Liebherr ofrece ahora la  
LTC 1050-3.1 con ambos sistemas. Las plumas con  
mecanismo de cable,sin embargo, están limitadas a cuatro 
tramos telescópicos. Por esta razón, esta variante dispone 
de una pluma telescópica de 31 metros en la LTC 1050-3.1, 
cinco metros menos que la variante TELEMATIK embulonada. 
También se pueden conseguir grandes capacidades de 
carga telescópica con la pluma con mecanismo de cable.

«Liebherr escucha 
con atención las 
sugerencias del 
sector».
Stephan Burkhardt
Director operativo, SCHOLPP  
Kran & Transport GmbH



Cómodo
El control remoto facilita las tareas de montaje y configuración.

«Se puede cambiar de una  
grúa Liebherr a otra sin  
problemas» 
René Reinsdorf
Gruista de SCHOLPP Kran & Transport GmbH
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Con cabina elevada a 7,8 metros de altura 
René Reinsdorf tiene poco más de 20 años y ya ha  
completado 3 años de formación en Scholpp.  
«Normalmente conduzco otra grúa Liebherr, pero el  
cambio a la LTC no presenta problemas porque los  
mandos son los mismos en todas las grúas Liebherr».  
Está especialmente entusiasmado con la cabina elevable 
de la grúa compacta de 50 toneladas. «Me eleva hasta 
unos ocho metros. Desde ahí, por supuesto, puedo ver 
mucho mejor la situación de montaje».

«La cabina de elevación es genial», confirma Stephan  
Burkhardt. «También el control remoto. Scholpp compra 
todas las grúas con control remoto. Con la LTC, sin 
embargo, también pedimos RemoteDrive. Esto permite 
controlar el chasis de la grúa desde el exterior y situar 
al operador exactamente donde tenga la mejor visión 
en los espacios confinados».

A la altura de los ojos 
La cabina de elevación de la LTC 1050-3.1 permite una visión directa del montaje.



maxmax
tm

LR 12500-1.0:  
The Gamechanger  
---

Pluma principal hasta  

162 m
Máx. capacidad de carga  

2.500 t
Máx. momento de carga 

47.300 tm 
Potencia del motor

800 kWmáx.



D B

Pluma Derrick

54 m
Contrapeso central

100 t
Contrapeso plataforma 

de giro 320 t 
 

Contrapeso Derrick  

1.400 t
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En nuestra última edición lo anunciamos con una foto del impresionantemente amplio HighPerformanceBoom:  
la LR 12500-1.0, the Gamechanger. 
¿Qué es lo que define a un verdadero «Gamechanger»? Entra deliberadamente en territorio desconocido. Anula los  
mecanismos existentes y los sustituye por otros nuevos. Ofrece una innovación que cambia el mercado. Y todo eso es 
exactamente lo que hace la nueva Liebherr LR 12500-1.0! Una pluma ancha sin igual y la plataforma de giro en forma 
de T especialmente diseñada forman el corazón de la potente grúa de 2.500 toneladas. La cuenta atrás para la entrega 
del primer gigante está en marcha: es hora de presentar la potente grúa sobre orugas de Liebherr con más detalle. 

Las reglas y tareas del «juego» cotidiano en el que se 
mueven las grúas están cambiando: la demanda del 
mercado de grandes grúas sobre orugas en los sectores 
petroquímico y de manipulación portuaria, involucrando la 
manipulación de enormes componentes para aplicaciones 
en alta mar, están en crecimiento. La transición energética, 
especialmente en la manipulación de componentes para 
los aerogeneradores marinos, ha motivado que los pesos 
de las grúas sean cada vez mayores y más pesados. 
Liebherr ha aceptado estos retos y ha respondido con una 
potente grúa sobre orugas cuyas innovaciones la llevan a 
nuevas dimensiones.

Una pluma con una anchura sin igual: máxima potencia 
con HighPerformanceBoom
Para desarrollar un auténtico cambio de juego, los 
diseñadores de Liebherr tuvieron que abandonar los viejos 
caminos y entrar en territorio desconocido. Hasta ahora, se 
habían usado soluciones como la pluma doble o sistemas 
SX más anchos. En la LR 12500-1.0, sin embargo, los 
constructores decidieron explorar nuevas vías. Desarrollaron 
una potente pluma de celosía de 7,5 metros de ancho con 
la que la LR 12500-1.0 establece nuevos estándares. 

El llamado HighPerformanceBoom proporciona a la grúa 
la potencia y la estabilidad de un PowerBoom y además 
ahorra peso. Es la clave de la gran capacidad de carga de 
la potente grúa de 2500 toneladas. «Tras el PowerBoom 
y el SX boom, la consecuencia lógica era desarrollar el 
High-Performance Boom. Con este nuevo desarrollo, toda 
la amplitud de las fuerzas recae en la plataforma de giro», 
explica Klaus Huberle, gerente de ventas técnico de grúas 
sobre orugas.

Pero, ¿cómo se consigue colocar una pluma tan amplia en 
la plataforma de giro? El secreto a voces es la «plataforma 
de giro en forma de T»: vista desde arriba, parece una «T» 
gigante. La amplia sección frontal aloja la pluma. Para el 
transporte, se coloca a lo largo en un remolque. La parte 
trasera embulonada solo tiene 3,5 metros de ancho.

Sarens y Mammoet se han asegurado las dos primeras unidades de la 
LR 12500-1.0. La grúa no pudo estar en la Bauma debido a su tamaño, 
pero el gancho fue lo más destacado en el estand de Liebherr.

Megagrúa con el último diseño de plumas
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La LR 12500-1.0 completa nuestra gama de 
grúas de pluma de celosía para ubicarse justo 
entre la LR 11350 de 1350 toneladas y la 
LR 13000 de 3000 toneladas de capacidad de 
carga. La potente grúa sobre orugas tiene una 
altura bajo gancho máxima de 200 metros en 
funcionamiento con pluma abatible. El diseño 
modular de la pluma también es especial. 
La longitud de la pluma puede variar de forma 
flexible ensamblando tramos de celosía de diez 
metros de longitud.

Solución inteligente para un transporte 
económico 
Para poder transportar una pluma tan ancha 
de forma económica, Liebherr ha ideado algo 
muy especial: ¡plegarla! Sin embargo, esto 
requiere un mecanismo sofisticado. Las piezas 
plegadas de la pluma, de diez metros de 
longitud, se vuelven a desplegar en la obra 
y se ensamblan con un dispositivo especial. 
Esto estabiliza los tramos de celosía durante 
el proceso de montaje. Las dimensiones se 
basaron en el concepto del contenedor.
«Ya había ideas sobre la construcción de 
piezas intermedias plegables para plumas 
especialmente anchas. Pero hasta ahora no 
había una aplicación práctica. Sin embargo, 
con el sistema de la LR 12500-1.0, hemos 
desarrollado una solución excelente», se 
complace Huberle. «Creemos que este diseño 
cambiará para siempre la construcción de grúas 
sobre orugas. Un verdadero Gamechanger».

«Creemos que este diseño 
cambiará para siempre la 
construcción de grúas sobre 
orugas. Un verdadero 
Gamechanger».
Klaus Huberle 
Gerente de ventas técnico de grúas sobre orugas



Retoque final 
---
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A menudo hay bastante movimiento en el espacio aéreo sobre los terrenos del cuartel de Altenstadt, en el sur 
de Alemania. Al fin y al cabo, este emplazamiento del ejército alemán, a unos 60 kilómetros de Múnich, es un centro de 
entrenamiento para paracaidistas, personal de asistencia aérea y transportistas aéreos. Es la sede de la escuela de 
aterrizaje y transporte aéreo, que cuenta con su propio aeródromo del ejército. Usualmente, los futuros paracaidistas 
llegan en aviones bastante pequeños hasta aquí para saltar al vacío. Las aeronaves más grandes suelen ser visibles 
solo desde la distancia durante las campañas de lanzamiento aéreo. Sin embargo, hace poco, un gran avión de 
transporte Transall C-160 sobrevoló las cabezas de los soldados. Y nada menos que en el gancho de una moderna grúa 
Liebherr. El pequeño cuartel ha recibido uno de estos legendarios aviones de carga como objeto de exhibición. 

Transall retirado se convierte en una exhibición

Leyenda voladora  
Durante más de medio siglo, los aviones de transporte Transall C-160 han estado al servicio militar o humanitario para la Fuerza Aérea Alemana en todo el 
mundo. 
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Günther Ulrich lleva más de diecisiete años sentado en las 
cabinas de las grúas móviles. Desde su primer trabajo con 
la grúa (por aquel entonces, por cierto, en una LTM 1025 
fabricada a principios de los años 90), este paisano de 
la Baja Baviera ha tenido que dominar bastantes cargas 
inusuales o pesadas. Y más que una carga curiosa en el 
gancho. «Pero el Transall ha sido un punto culminante», nos 
comenta Ulrich sobre su última misión con su grúa Liebherr. 
Junto con cuatro colegas, realizó este emocionante trabajo 
para el ejército alemán el pasado verano para la empresa 
Kran Saller GmbH de Deggendorf. El avión militar de 55 años 
fue levantado de la pista de aterrizaje cerca del cuartel y se 
jubiló después de dos izajes extremadamente complicados. 

No es tarea fácil para los expertos: Al pequeño equipo 
le esperaban unas condiciones de espacio difíciles 
cuando se trasladó al cuartel con su grúa móvil Liebherr 
LTM 1450-8.1 el día antes del trabajo real de la grúa. 
La grúa móvil de 8 ejes se ocupó de remolcar dos cargas 
pesadas, completamente equipada con el equipo de 
montaje, que incluye el máximo lastre posible para la grúa, 
con un peso total de 134 toneladas. Los enormes árboles 
y un edificio adyacente limitaron de forma drástica las 
posibilidades de montaje de la grúa para el primer izaje 
del Transall fuera del aeródromo vallado. Sin embargo, no 
tardaron en encontrar el único lugar posible. «Intuición», 
explica Günther Ulrich con una sonrisa en los labios. Le 
dio a su equipo la señal de que el montaje de la grúa podía 
comenzar.

Fase de planificación de seis meses
Mientras tanto, en el borde del pequeño aeródromo, 
el avión de carga pintado de camuflaje esperaba 
pacientemente la instalación en su nuevo alojamiento. 
En noviembre de 2021, este C-160 de Transall, con cerca 
de 12 000 horas de vuelo, completó su última misión 
y aterrizó por última vez en el aeródromo bávaro del 
ejército alemán en Altenstadt. Como pieza de exhibición 
en el cuartel Franz Josef Strauß, en el futuro el avión 
de transporte cambiará los altos vuelos por un servicio 
más tranquilo. «Llevamos seis meses trabajando para 
que llegue este día», nos cuenta el capitán Michael 
Goßler, mientras a nuestro lado se ultiman los trabajos 
de instalación de la grúa. Diseño, planificación, licitación 
a nivel europeo de los trabajos de grúa. En definitiva, un 
montón de papeleo. Pero ahora, misión cumplida, como 
se suele decir. O al menos, casi. A la mañana siguiente, 
por fin se iba a poner en marcha la última fase, el traslado 
del Transall al cuartel.

A finales de 2021, las fuerzas armadas alemanas retiraron 
del servicio el último de los 110 aviones de transporte 
originales. Principalmente se trata de un avión de carga 
que podía aterrizar en casi cualquier pista improvisada, 
ya sea en un prado o en una playa. El Transall, que fue 
diseñado en la década de 1960 y producido hasta 1985, 
se manejaba con pistas extremadamente cortas de poco 
más de 700 metros. Este avión militar no solo sirvió para 
el transporte de tropas y material militar; los políticos 
volaban en él cuando tenían que viajar a zonas de guerra. 
A menudo, la bodega también se llenaba con suministros 
de asistencia. Durante las misiones humanitarias, como 
la hambruna en Etiopía hace casi 40 años, el avión de 
carga tuvo una importancia destacada porque el Transall 
podía abrir su rampa de carga en la parte trasera durante 

Máxima concentración  
Günther Ulrich dirige su grúa con el avión militar suspendido con seguridad y mano firme. La vista desde arriba muestra claramente las condiciones 
restringidas para la colocación del Transall.
Este hombre de 55 años está muy satisfecho con su potente herramienta de trabajo. «En algunas situaciones la LTM 1450-8.1 es en realidad bastante 
más potente que la grúa de 500 toneladas», nos explica. 
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el vuelo y dejar caer su carga desde solo unos metros 
de altura. En sus más de 50 años de uso, este avión de 
producción germano-francesa se ha ganado la reputación 
de ser un caballo de batalla casi indestructible. Por cierto, 
las fuerzas aéreas de Francia y Turquía siguen utilizando 
este tipo de aviones en la actualidad.

Pero volvamos al cuartel de Altenstadt, donde los 
hombres de Saller han pasado toda la tarde preparando 
su LTM 1450-8.1. Al día siguiente, a primera hora de 
la mañana, se ponen manos a la obra. Günter Ulrich 
hace oscilar sobre el avión el travesaño especialmente 
fabricado con una longitud de doce metros. Alrededor 
de su fuselaje, se colocaron amplias correas de elevación 
alineadas con precisión. El primer izaje del avión fue 
emocionante, porque con la carga bruta prevista de 
34,5 toneladas y un alcance considerable de 30 metros, 
la grúa estaba a punto de rozar el límite de su tabla de 
carga. Pero, en realidad, tras la retirada de la tecnología 
militar clasificada, así como de los cables y las barras 
de control, el peso en vacío del avión estaba dentro de 
lo calculado. 

Aterrizaje preciso con «Touchdown» 
Cuando el Transall se colocó en la posición intermedia, se 
demostró lo que significa la habilidad de un experto: con 
gran precisión, Günther Ulrich y el resto de la tripulación 
colocaron hasta el suelo el avión de carga, de más de treinta 
metros de longitud y una envergadura de exactamente 
cuarenta metros, entre la grúa móvil y el edificio adyacente. 
Ni siquiera 60 centímetros de espacio entre el morro del 
avión y la pared del hangar. ¡Un Touchdown con valentía!

Unas horas más tarde, tiempo que se aprovechó para 
colocar la grúa móvil en otro lugar, el segundo «vuelo» 
del C-160 hasta la posición final prevista resultó ser casi 
rutinario. Una de las alas tuvo que luchar un poco a través 
de las copas de los árboles del alrededor con el gran 
apoyo de los brazos de algunos soldados en las cuerdas 
de sujeción, pero al cabo de poco tiempo los trenes de 
aterrizaje estaban sobre las bases de hormigón que se 
habían preparado para ello y la vieja gloria militar ocupó 
su posición. El Transall había aterrizado finalmente en 
su jubilación tras un largo y variado período de servicio.
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Precisión requerida 
Al insertar los trenes de aterrizaje en bastidores metálicos especialmente 
fabricados, el histórico transportador militar debe ser maniobrado con 
precisión milimétrica. 

En la parte trasera de Steinbock 
El equipo de manipulación del fabricante Steinbock no solo 
es extremadamente práctico para la manipulación de 
mercancías pesadas. Aquí, tres soldados de la escuela de 
aire de Altenstadt disfrutan de la mejor vista de la acción.



¿Pesa mucho?  
¡No pasa nada! 
---





Muchos fans en poco menos de dos años: la LTM 1120-4.1 conquista corazones

«There's nothing more on 4!». Así habíamos anunciado nuestra grúa móvil LTM 1120-4.1. Esta grúa móvil es la grúa 
más resistente sobre cuatro ejes y está equipada con la pluma telescópica más larga en su clase. A finales de 2020 
suministramos la primera unidad de éste nuevo desarrollo a nuestros clientes en todo el mundo. Hoy, dos años 
después, estos superlativos todavía son aplicables. Durante este tiempo, la comunidad de fans de esta pequeña 
grúa Liebherr ha crecido exponencialmente. Visitamos tres de las grúas compactas en sus obras, donde hemos 
entrevistado a los conductores de grúas y a los planificadores. 

Tanto si se trata de montar grúas de construcción en 
Europa o de montar antenas de telefonía móvil en Estados 
Unidos, nuestra LTM 1120-4.1 se encarga de cualquier 
tarea y cada vez con más frecuencia. Y no es de extrañar, 
ya que la grúa móvil ligera, con un peso en carretera 
de solo 48 toneladas, ofrece la mayor potencia entre 
las grúas móviles que se desplazan sobre cuatro ejes. 

Con sus impresionantes 66 metros, también tiene la pluma 
telescópica más larga de esta clase de grúa. En la posición 
de pluma inclinada, la grúa Liebherr, de gran flexibilidad, 
alcanza unos valores de capacidad de elevación 
extraordinarios y puede competir fácilmente con muchas 
grúas de 5 ejes.

Fuera de la carretera
Esta LTM 1120-4.1 de ADW se desplazó solo 
por carreteras sin asfalto hasta el la obra, pero 
esto no supone ningún problema, ya que la 
tracción 8 x 6 y los cuatro ejes direccionables 
por separado le otorgan una gran capacidad 
todoterreno. 
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«Excepcional también gracias 
a su capacidad todoterreno»
Stefan Grosshaus
Jefe de programación en ADW Autodienst West 
Ganske GmbH

Alguien a quien también le gusta mucho el concepto 
general de la LTM 1120-4.1 es Stefan Grosshaus. Es jefe 
de programación de ADW Autodienst West Ganske GmbH 
en Maintal, una empresa del grupo Hüffermann ubicada 
cerca de Fráncfort del Meno, en Hesse. Nos encontramos 
con él en la orilla de un pequeño lago, a pocos kilómetros 
de la sede de la empresa. En realidad, es más por 
casualidad que por otra cosa, ya que los conductores 
rara vez están disponibles con tan poca antelación. 
El encargado al volante del camión lleva personalmente 
el contrapeso necesario a su grúa, que esta mañana va 
a bajar una excavadora de succión de once toneladas 
al agua. En algunas partes, el acceso no es nada firme y 
nos conduce por estrechos senderos. «Incluso con estas 
condiciones de terreno, para mí esta grúa es excepcional», 
nos comenta Grosshaus. «Con la tracción 8 x 6 y los cuatro 
ejes direccionables de forma individual, podemos conducir 

el vehículo por terrenos abruptos y sin pavimentar. Un 
coche de cinco plazas habría sido mucho más difícil de 
conducir aquí».

Para Grosshaus, las ventajas de su LTM 1120-4.1 son 
la simplificación de los permisos de circulación gracias 
al reducido número de ejes y el bajo peso de solo 48 
toneladas en modo carretera. «Al ser una grúa de 4 ejes, 
tiene un permiso permanente en todos los condados 
de importancia para nosotros. Con la grúa y su extrema 
potencia de elevación gracias al gran contrapeso, podemos 
hacer todo tipo de trabajos. Además de los montajes de 
grúas torre, también resulta muy eficaz y económica en las 
construcciones de acero. Gracias a la gran longitud de la 
pluma, se puede manejar un gran radio desde una posición 
y no hay que moverse constantemente. Eso nos ahorra 
mucho tiempo, por supuesto».

Una flota completamente Liebherr 
«Como encargado, utilizo la grúa de 
forma muy diferente y flexible. Además, 
todos nuestros conductores pueden 
manejar la LTM 1120-4.1 porque solo 
operamos con grúas móviles de Liebherr 
y grúas móviles de construcción», 
explica Stefan Grosshaus.

Inteligente y fácil  
de usar 
Con solo cuatro ejes 
y un peso en carretera 
de 48 toneladas, 
en la mayoría de los 
países los permisos de 
circulación para la  
LTM 1120-4.1 son 
mucho más fáciles 
de obtener que 
para máquinas 
más grandes. 
Se transportan 
un máximo de 
29 toneladas de 
contrapeso por 
separado a la obra, 
donde la grúa móvil lo 
monta ella misma.
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Distancias infinitas
Largas y enormes pendientes desafían a la LTM 1120-4.1 de Wasel en su recorrido por la mina a cielo abierto.

La empresa de grúas y logística pesada Wasel cuenta con 
una grúa LTM 1120-4.1 con la que debe demostrar su valía 
en un ámbito de aplicación muy especial y extenso. En los 
vastos terrenos de la mina a cielo abierto de Hambach, la 
mayor mina de lignito de Europa, situada entre Colonia y la 
frontera holandesa, esta pequeña grúa Liebherr siempre 
tiene alguna tarea que desempeñar. «Para nosotros,  
es muy importante la longitud de la pluma de la  
LTM 1120-4.1», nos comenta Christopher Neuhaus, 
gerente en Wasel. «A menudo, esta característica nos 

permite realizar trabajos de reparación y mantenimiento en 
los equipos grandes y en las partes altas de la planta sin 
tener que instalar un plumín abatible adicional». Muchas 
de las carreteras del terreno desértico de la mina a cielo 
abierto no están asfaltadas, y las gruas móviles tienen que 
superar pendientes de hasta más del quince por ciento. 
«Nuestra grúa desempeña un buen trabajo incluso cuando 
se conduce fuera de la carretera. Para llegar a donde hace 
falta la grúa, no hay montaña que se nos resista»

«No hay montaña  
que se nos resista».
Christopher Neuhaus
Gerente en Wasel GmbH

Envía sus grúas al campo 
Christopher Neuhaus también se ocupa  
por parte de Wasel GmbH, de la mina 
a cielo abierto en Hambach. En esta 
gigantesca mina de lignito, las grúas 
Liebherr blancas y azules de la empresa  
de Bergheim están por todas partes.



En la actualidad hay aprox. 300 unidades de nuestro 
potente equipo de cuatro ejes en obras en todo el mundo. 
La empresa Hüffermann Krandienst GmbH, con sede en 
Wildeshausen, en Baja Sajonia, cuenta con tres LTM 1120-4.1  
en su notable flota de grúas. Hüffermann también es un 
importante cliente de Liebherr en el alquiler de grúas de 
construcción, por lo que el montaje y desmontaje de grúas 
de rotación superior también forman parte de la agenda de 
esta grúa móvil. «Podemos montar cómodamente grúas 
torre con alturas bajo gancho de hasta 50 metros con la 
grúa de 120 toneladas», nos comenta Christoph Rieß, 
responsable de grúas torre de Hüffermann.
 
Paul Rifert opera una de las LTM 1120-4.1 de su empresa 
desde marzo de 2020. Tenemos una cita con este experto 
conductor de grúas en una enorme obra de Bremen, donde  
ha llegado para el montaje de la grúa torre. Hay que montar  
una grúa Flat Top de Liebherr, modelo 172 EC-B, con una 
altura total de unos 45 metros. Cuestión de un par de horas,  
gracias a la experiencia de Rifert, la agilidad de su grúa y 
la pericia del equipo de montaje de Hüffermann. Las piezas 
más pesadas son la plataforma de giro y la enorme pluma 
principal de la grúa torre, de 43 metros de longitud, que 
se monta previamente en el suelo. La labor de Paul Rifert 
consiste en colocar con precisión cargas brutas de hasta 
nueve toneladas a gran altura siguiendo las órdenes de los 
montadores. Labor que no supone ningún problema para el 
experimentado conductor y su sensible control de la grúa. 
 
Además de montar grúas torre, Rifert también opera con 
frecuencia en refinerías densamente edificadas. En las 
plantas petroquímicas, Rifert es extremadamente flexible 
con su LTM 1120-4.1. «Debido a la enorme longitud de la 
pluma, casi nunca necesito instalar un plumín. Y gracias a 
su diseño compacto, cabe en casi cualquier lugar. Además, 
tanto VarioBase® como VarioBallast® son absolutamente 
útiles en el estrecho sector químico. ¡Realmente adoro 
esta grúa!».

«Cabe en casi  
cualquier sitio».
Paul Rifert
Gruista en Hüffermann Krandienst GmbH

Un descanso para un retrato
Paul Rifert con su LTM 1120-4.1 
montando una grúa torre Liebherr 
en Bremen.
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Totalmente centrado 
Lo mismo ocurre con esta LR 11350 de Buckner  
(Estados Unidos), lista para su próximo montaje.

Foto: Wayne Hackfeld, técnico de grúas, Buckner

 

En foco





Visita in situ al mundo digital 
---
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MyLiebherr se presenta en la Bauma, ¡y online! 
¿Una visita in situ en el mundo digital? Suena extraño, pero se hizo realidad en la Bauma. Además, también podrán 
sumergirse en nuestro mundo online MyLiebherr in situ en las próximas ferias. Estaremos encantados de presentarle 
todas las innovaciones y funciones. Y estaremos igual de encantados de recibirle en la entrada, es decir, cuando 
se registre en el portal MyLiebherr. 

La Bauma ha traído este año muchas cosas: grúas, maqui-
naria de construcción, número de visitantes o incluso el 
consumo de pretzels, salchichas de ternera y cerveza. 
Sin embargo, también pudimos percibir un gran interés por 
parte de muchas personas desde una zona muy pequeña 
de nuestro estand: nuestro pabellón MyLiebherr para 
grúas móviles y sobre orugas. Nuestros siete expertos 
estaban muy solicitados. Muchos de ustedes aprovecharon 
la oportunidad para presenciar una demostración en vivo 
y en directo de nuestro portal MyLiebherr. Siempre con la 
posibilidad de hacer preguntas o de crear directamente 
su propio perfil y el de su propia empresa con todos los 
dispositivos. 

Punto de contacto para todos los casos
«Para nosotros era importante ser un punto de contacto 
para todas las preguntas aquí en la Bauma, entrar en 
un intercambio con nuestros clientes y usuarios del 
portal, y quizás también ofrecer una oportunidad para 
contrarrestar las reservas sobre los portales digitales 
como MyLiebherr con todas sus aplicaciones», informa 
Stephan Schrade, gerente del departamento de productos 
y servicios digitales en Ehingen. «De este modo, podemos 
reducir de un plumazo el miedo al contacto y, al mismo 
tiempo, facilitar la puesta en marcha de MyLiebherr, o 
incluso profundizar en este conocimiento en algunas 
conversaciones en las que ya hay mucho conocimiento por 
parte del cliente y mostrar y explicar directamente nuevas 
funciones o nuevas aplicaciones en MyLiebherr». «También 
presentamos así nuestra nueva aplicación Performance 
en MyLiebherr», informa Sarah Weidenbacher, del 
departamento de productos y servicios digitales. 
«Esta aplicación estará disponible en MyLiebherr a lo largo 
de 2023. De este modo, el operador de la grúa tiene una 
visión general en directo de muchos parámetros de la grúa, 
como la ubicación, el consumo de combustible o la función 
que está realizando la grúa en ese momento. Pero también 
se muestran datos secundarios como la velocidad del 
viento o la temperatura en el lugar de la operación. 

Wolfgang Boos ofrece una visión de las aplicaciones para el Performance 
y la planificación de trabajos.

De este modo, el conductor de la grúa, el encargado, 
el jefe de taller o el propietario reciben información 
importante directamente en línea, sin tener que 
mantener el contacto telefónico con el conductor de 
la grúa». Wolfgang Boos, responsable de productos 
digitales de Liebherr en Ehingen, añade: «En el marco 
de la aplicación Performance, sin embargo, nuestra 
preocupación no es simplemente mostrar estos datos, 
sino ofrecer evaluaciones significativas con estos 
datos. Además, el intercambio con muchos de nuestros 
clientes en Múnich fue muy emocionante e informativo. 
Ya ofrecemos algunas opciones de análisis gratuitas en 
la licencia básica, que pondremos a disposición en el 
transcurso de los próximos meses. Luego vendrán más 
en las próximas etapas de expansión. Consideramos que 
la aplicación Performance es una herramienta realmente 
poderosa para que el funcionamiento de las grúas sea 
mucho más económico y sencillo en el futuro. Y esa, 
en pocas palabras, es también la respuesta de muchos 
clientes tras la semana de la Bauma en Múnich».
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Michaela Gogeißl, Sarah Weidenbacher y Stephan Schrade, del equipo de expertos de MyLiebherr.

Mucho más que datos
Pero nuestro equipo de MyLiebherr en Múnich no solo 
se ocupó de los datos de las grúas y de las nuevas 
aplicaciones. Porque muchas de las partes existentes 
de MyLiebherr se revisan, mejoran y amplían de forma 
constante. «También estamos encantados de explicar 
estos elementos individuales de MyLiebherr a quien esté 
interesado», dice Michaela Gogeißl, del departamento de 
formación de Ehingen. «Ya sea el CraneFinder, el Crane 
Planner 2.0 o nuestro planificador de uso LICCON, estas 
herramientas son importantes para planificar el uso de 
una grúa y son una parte integral de MyLiebherr. Pero 
también ofrecemos nuestros cursos de formación, como 
el permiso digital de conducción de grúas móviles. Por lo 
tanto, siempre es emocionante para nosotros averiguar 
qué áreas interesan a nuestros clientes en cada caso. 
Y también qué temas podemos explicarle en el transcurso 

de la conversación. Muchos tienen una pregunta sobre 
la planificación del uso con Crane Planner 2.0 y en el 
transcurso de la conversación pasamos a la tienda de 
piezas y a la licencia para el aprendizaje electrónico. 
MyLiebherr ofrece un gran valor añadido, que estaremos 
encantados de explicar en detalle». En principio, MyLiebherr 
es un portal online que se explica por sí mismo, como 
ocurre con muchos bancos, compañías de seguros u otras 
ofertas. «Pero hemos visto que a muchos de nuestros 
clientes les gusta aprovechar la oportunidad de que les 
enseñen directamente las funciones individuales. Así que 
es un servicio que ofreceremos en las próximas ferias, 
pero también con mucho gusto en el marco de cursos de 
formación en nuestros centros de formación de todo el 
mundo o, si es posible, directamente en las instalaciones 
del cliente en el futuro», añade Stephan Schrade. 



Gerrit van Hove en su trabajo diario con MyLiebherr Primero se piden las piezas de repuesto por internet y luego se instalan in situ; 
Andreas Steinnagel en el trabajo de instalación.

En uso
A muchos de nuestros clientes ya les gusta utilizar 
MyLiebherr con frecuencia para su trabajo diario, como 
pudimos comprobar en la Bauma. «Llevamos utilizando 
MyLiebherr desde 2017, hoy en día varias veces al día», 
informa Gerrit van Hove, responsable del departamento 
de recambios de Sarens NV en Bélgica. «La mayoría de las 
veces utilizamos el catálogo de piezas de repuesto con las 
opciones de pedido directo para poder ver directamente 
las disponibilidades y los precios y no tener que esperar a 
las ofertas. También hemos usado con regularidad muchas 
otras aplicaciones que se han añadido en los últimos 
meses. Solemos utilizar el seguimiento de pedidos de 
ventas, es decir, la posibilidad de ver nuestros pedidos, 
las notas de devolución o el intercambio de documentos. 
Además, la aplicación de licencias y servicios está siempre 
en uso cuando necesitamos nuevas licencias o servicios. 
Llevo más de 25 años trabajando en Sarens y tengo mucho 
contacto con el servicio de atención al cliente de Liebherr. 
MyLiebherr nos ayuda mucho a acortar y simplificar los 
recorridos», afirma Andreas Steinnagel, jefe de taller de 
Hüffermann Krandienst GmbH en Wildeshausen. Aquí 
utilizamos MyLiebherr regularmente desde 2019. «La 
claridad de MyLiebherr nos resulta muy útil, ya que en 
ella se pueden encontrar todas las aplicaciones de forma 
rápida y sencilla. Solemos utilizar los catálogos de piezas 
de repuesto con pedidos y facturación electrónica a través 
de la facturación electrónica, así como los BMK. Como 

jefe de taller responsable de las piezas de repuesto, de 
la resolución de problemas de nuestras máquinas y de la 
reparación de averías, las funciones de MyLiebherr me 
ayudan enormemente en mi trabajo diario». 

Ambos aprovecharon la oportunidad en Múnich para 
ver in situ las últimas funciones de MyLiebherr, incluida 
la aplicación Performance. «Afortunadamente, en la 
Bauma tuve la oportunidad de ver la nueva aplicación 
de telemetría y de que me la explicaran. Es estupendo 
que puedas ver directamente los datos de funcionamiento 
de las grúas, incluido el estado de equipamiento. Esto nos 
ayudará mucho a poder dar a nuestros conductores 
instrucciones de solución de problemas por teléfono. 
Y puedo prepararme aún mejor para una avería en el 
futuro», dice Steinnagel. «Para mí, el tiempo se me hizo un 
poco escaso», informa van Hove. «Me complace aún más 
que los expertos del equipo de MyLiebherr hayan tenido 
la amabilidad de ofrecerme mi propia presentación de las 
nuevas aplicaciones Performance directamente después 
de la Bauma». Y eso es lo que nuestros expertos estarán 
encantados de hacer en los próximos meses, en ferias 
o incluso directamente en sus instalaciones. 

Puede obtener más información sobre 
MyLiebherr aquí: 
www.myliebherr.com



Todo comenzó  
con grúas RT 
---
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Grúas móviles de Liebherr en Polonia: cuatro décadas de colaboración

Por cierto, las negociaciones de aquel entonces se 
materializaban muy rápido en hechos. Las grúas 
encargadas, modelo LTL 1060, desembarcaron en el 
puerto de Gdansk el verano del año siguiente. Estos dos 
equipos potentes de dos ejes estaban destinados a la 
central eléctrica de lignito de Bełchatów, en el centro de 
Polonia. Sin embargo, estas potentes máquinas serían 
solo el preludio de una relación comercial que florecería 
muy rápidamente. Poco más de un año después, más 
de una docena de grúas RT modelo LTL 1030, algo más 
pequeñas, salieron de nuestra fábrica en dirección este. 
Se enviaron al puerto de Gdansk, donde se utilizaron para 
la manipulación de la carga. 

A principios de los años 90, unas 40 grúas Liebherr servían 
a empresas estatales para proporcionar una potente 
fuerza de elevación; hoy, treinta años después, 1200 grúas 
llevan el logotipo de Liebherr y operan para más de cien 
clientes en todo el país. El trato a esos clientes se lleva 
a cabo desde Ruda Śląska, la sede de nuestra empresa 
de ventas y servicios Liebherr-Polska sp. z o.o, donde 
se reúnen todas las divisiones comerciales de Liebherr 
en el país. En el centro de servicio y reparación de esta 
ciudad, situada a unas tres horas al suroeste de la 
capital, Varsovia, también se pueden realizar casi todas 
las reparaciones de las grúas móviles y sobre orugas de 
Liebherr en las amplias naves de montaje. 

¿Le gustaría hacer un pequeño viaje en el tiempo? Entonces echemos un vistazo a la Polonia de hace 40 años. Por aquel 
entonces, Polonia era uno de los países que en Occidente se conocían como «Bloque del Este» y se encontraba bajo 
la curatela soviética. En este momento, las grandes centrales eléctricas de carbón del país buscan equipos potentes 
para el trabajo de las grúas en sus minas a cielo abierto, que crecen rápidamente, al igual que los puertos de la costa 
del Báltico. Debido al creciente volumen de mercancías, necesitan equipos de elevación potentes para la manipulación 
económica de cargas generales cada vez más pesadas en sus terminales. Las empresas estatales encuentran por fin 
lo que buscan aquí, en Ehingen. El año 1984, con las primeras negociaciones que tendrían como resultado el primer 
suministro de dos grúas RT Liebherr, marcó el comienzo de una colaboración duradera, sólida y continuada. Hemos 
visitado a algunos de nuestros clientes polacos.

Recién llegados 
Esta escena del patio de uno de 
nuestros clientes al sur de Poznań 
es significativa. En medio de la 
flota de grúas usadas, una colorida 
mezcla en el sentido literal 
de la palabra, se encuentra la 
primera grúa móvil de la empresa 
Binkowski que se adquirió como 
grúa nueva. Para su flamante 
LTM 1230-5.1, el propietario de la 
empresa, Przemysław Binkowski, 
cuenta con pedidos en parques 
eólicos, en otros países europeos 
y encargos en una fábrica de 
elementos de hormigón en Poznan.
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De grúas usadas a grúas nuevas
Mientras que hace unos años suministrábamos 
principalmente grúas usadas a Polonia, hoy nuestros 
clientes piden cada vez más grúas móviles y sobre 
orugas nuevas. En nuestra opinión, la tendencia hacia 
nuevos equipos y la evidente confianza que depositan 
nuestros clientes en los productos de Liebherr son buenas 
señales. Sin embargo, el auge de las nuevas grúas no lo 
ha provocado solamente su floreciente economía, sino 
también la apuesta firme del país por la expansión masiva 
de las energías renovables: se planea instalar miles 
de aerogeneradores. Nosotros mismos también hemos 
contribuido al éxito de esta asociación. Nuestros clientes se 
benefician de una asistencia rápida y competente por parte 
de nuestros técnicos de servicio, de una disponibilidad 
extremadamente buena y rápida de las piezas de repuesto 
y, por supuesto, del centro de servicio ubicado en el sur del 
país. En la página 80 encontrará más información sobre la 
asistencia que ofrecemos a nuestros clientes.

«Cuando hay problemas en la obra con nuestros equipos, 
Liebherr siempre está presente de forma rápida y eficaz», 
Michał Sobolewski, director de obra de Lewandowska, 
la mayor empresa con diferencia de grúas de Polonia, da 
fe de ello. Nos reunimos con él en la obra de construcción 
de un parque eólico renovado, no muy lejos de Żnin, 
un pequeño pueblo a unos 200 kilómetros al oeste de 
Varsovia. «En los próximos meses vamos a instalar 

aquí 27 aerogeneradores Vestas con alturas de buje 
de 120 metros», nos cuenta Sobolewski. En nuestra 
visita al futuro parque eólico, podemos ver claramente 
esta tendencia por los nuevos equipos. Dos flamantes 
grúas móviles manipulan los componentes de la planta. 
Una LTM 1250-5.1 descarga las palas del rotor y los 
segmentos de la torre. Unos kilómetros más adelante, 
una flamante LTM 1300-6.2 levanta las pesadas salas de 
máquinas del camión. La impresionante flota de grúas de 
Lewandowska incluye una grúa sobre orugas LR 1750/2 
y varias LG 1750, que se encuentran entre las grúas más 
potentes del país. Casi todas las grúas móviles y sobre 
orugas de las cinco sedes de la empresa, unas 60 en total, 
llevan nuestro logotipo.

Sustitución después de 30 años
En nuestro recorrido por Polonia, nos desviamos para 
ver una de «nuestras» grúas más especiales. Para ello, 
viajamos a la Baja Silesia, al triángulo fronterizo con la 
República Checa y Alemania. Allí, en la mina a cielo abierto 
de Turów de la empresa energética PGE GiEK, se encuentra 
la grúa número 40 000 de nuestra producción. Hace más 
de dos años, enviamos la LRT 1100-2.1 a esta extensa 
mina a cielo abierto con una extensión gigantesca de unos 
25 kilómetros cuadrados. Desde entonces, el potente  
conjunto de tracción total se ha abierto paso con éxito por 
el barro de la mina de carbón, que tiene más de 200 metros 
de profundidad.

Interés creciente: las unidades MK son muy bien recibidas
Aquí, una MH 80 ayuda en la construcción de un viaducto  
de un kilómetro de longitud.

Conductor ágil
Jarek Stańczyk recorre las terminales de transbordo del puerto de  
Szczecin con su potente grúa LRT 1090-2.1. Del gancho de su grúa 
Liebherr suelen colgar bloques de piedra de hasta 30 toneladas.
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Cuando llegamos a la grúa, después de muchos kilómetros 
por la ladera, entre montones de escombros y capas de 
tierra, la potente grúa de dos ejes acaba de enganchar 
la mitad de nueve toneladas de una de las ruedas de 
cuchara más pequeñas de una excavadora de lignito que 
se utiliza para romper las vetas. Durante los trabajos de 
mantenimiento y reparación de las colosales máquinas 
y de las aparentemente numerosas e interminables 
cintas transportadoras, vemos varias grúas móviles de 
Ehingen. En el caso de los componentes pesados o en 
terrenos difíciles, la primera opción es la grúa rough 
terrain con su potente pluma. «Esta robusta grúa RT es 
casi indestructible», nos dicen los operarios de la grúa 
en la obra. «Además, también puede telescopar su pluma 
con la carga suspendida. Cuando trabajamos con equipos 
grandes, esta opción es increíblemente importante para 
nosotros». Por cierto, la LRT 1100-2.1 sustituyó a una vieja 
grúa RT Liebherr que llevaba más de 30 años haciendo su 
trabajo en la enorme mina y que al final de su vida acumuló 
casi 20 000 horas de operación.

«Siete bloques de granito en veinte minutos»
La empresa de logística DB Port Szczecin de Szczecin 
también se ha abastecido de nuevos equipos de elevación. 
En el puerto de la tradicional ciudad hanseática, fronteriza 
con Alemania y conectada al mar Báltico a través de la 
laguna de Szczecin, se manipulan, entre otras cosas, 
enormes bloques de granito. Aquí, nos encontramos 
con modernas grúas Liebherr modelo LRT 1090-2.1 
funcionando en las terminales. En uno de estos gigantes 
blancos y grisáceos, que recorren largos callejones entre 
cientos de grandes bloques de piedra, va montado Jarek 
Stańczyk. Con un equipo de cuatro personas, el joven 
carga a gran velocidad los camiones que esperan con 

estas piedras de cantería que pesan toneladas o levanta 
las piedras, que han llegado por barco, del remolque 
rodante. No tiene tiempo para nuestras preguntas ni para 
una foto rápida de retrato. Eso tendrá que esperar hasta 
la pausa del almuerzo. Pero aún entonces, tomando una 
instantánea frente a su grúa, informa brevemente y no sin 
orgullo de que consigue cargar con su máquina siete de los 
pesados monstruos en solo veinte minutos. «Mientras no 
me tenga que mover». Tras estas breves palabras, salta 
al coche, donde sus compañeros ya esperan impacientes 
porque tienen hambre. Se marchan al almuerzo.

Daiusz Szklar, jefe del departamento técnico de DB Port 
Szczecin, encuentra un poco más de tiempo para nosotros. 
«También cargamos piezas prefabricadas de hormigón 
y otros tipos de carga general, pero en su mayor parte 
manipulamos bloques pesados de granito con nuestras 
grúas Liebherr de alta reseistencia. Por supuesto, para ello 
necesitamos equipos potentes, porque los más grandes 
pesan 30 toneladas», explica. «Adquirimos la primera grúa 
RT hace unos cinco años y ahora utilizamos tres de estas 
LRT 1090-2.1 en la manipulación de cargas. Las grúas son 
magníficas, en primer lugar por su facilidad de uso y en 
segundo lugar por su eficiencia. Tanto si se trata de elevar 
granos de cacao en un almacén a gran altura como de 
cargar granito en camiones, ofrecen un gran alcance y la 
mejor visión de conjunto gracias a la cabina del conductor 
inclinable. Además, estos equipos se caracterizan por su 
velocidad y alta estabilidad. Desde mi punto de vista, no 
tienen comparación». 

Tantos elogios al final de un emocionante viaje nos 
hacen felices, como es de esperar. Nos sentimos muy 
agradecidos. O mejor aún, en polaco: Dziękuję.

Potencia en terrenos difíciles
La LRT 1100-2.1, con su pluma 
telescópica de 50 metros, ofrece 
grandes cargas útiles, necesarias 
sobre todo para elevar componentes 
pesados de las enormes excavadoras 
de carbón.
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Sr. Bednarek, como director general de Liebherr-Polska, 
¿cómo ve actualmente el mercado de las grúas móviles 
y sobre orugas?

Marceli Bednarek: El mercado polaco se está desarrollando 
de forma muy dinámica para nosotros. El país es uno de los 
mercados más importantes de Europa para nuestro grupo 
de empresas. En lo que respecta a las grúas móviles y 
sobre orugas, se observa un creciente interés por adquirir 
nuevos equipos. En particular, los clientes con una sólida 
calificación crediticia optan cada vez más por comprar 
grúas nuevas, a pesar de que en principio la demanda 
solía ser principalmente de grúas de segunda mano. El año 
pasado, por primera vez entregamos más grúas nuevas 
que usadas a nuestros clientes de Polonia.

¿Cómo debemos imaginarnos una típica empresa de grúas 
en Polonia? 

En primer lugar, tenemos una gama muy amplia de 
clientes. Empezando por las empresas privadas que 
ofrecen servicios en el mercado. Entre estas empresas, 
se incluye a muchas pequeñas empresas que operan desde 
unas pocas hasta varias docenas de grúas. Nuestros 
mayores clientes con una gama completa de grúas móviles 
también tienen grúas sobre orugas con una capacidad 
de elevación de 1600 toneladas. Tradicionalmente, 
las grandes minas de lignito han sido nuestros clientes 
durante décadas. Al igual que los puertos del norte del 
país. También estuvieron entre nuestros primeros clientes 
comerciales en Polonia, ya que la primera gran entrega 
de 14 grúas RT de Ehingen fue a Gdańsk en la década de 
1980. Se trata de unidades LTL 1030 para la manipulación 
de carga general.

Ahora podemos echar la vista atrás a casi cuarenta años de historia de Liebherr en Polonia. Marceli Bednarek, entre 
otros, nos da información e ideas clave sobre el trabajo en el país del este. El ingeniero diplomado es miembro del  
consejo de administración de la empresa de ventas y servicios de Liebherr en Polonia (Liebherr-Polska sp. z o.o.), 
así como su director de ventas y marketing. También es un veterano, ya que ha trabajado para Liebherr en ese país 
durante más de 35 años. También entrevistamos a Bogdan Majek. Nuestro joven colega nos cuenta cómo es el día 
a día de un técnico de servicio de grúas móviles. 

...seguimiento
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¿Qué apoyo pueden esperar nuestros clientes y socios 
en Polonia de Liebherr? 

Nuestro mayor punto fuerte, del que se benefician 
nuestros clientes, es la excelente organización del 
servicio de Liebherr-Polska. Tenemos sedes cerca de 
Varsovia, en Gdańsk y en Poznań. Y, por supuesto, nuestra 
oficina central aquí, en Ruda Śląska, en el sur de Polonia. 
En nuestra amplia nave de montaje con dos grúas de 
pórtico, la más potente tiene una capacidad de carga de 
veinte toneladas, podemos realizar muchas reparaciones 
en perfectas condiciones. Recientemente, los conductores 
de grúa de nuestros clientes han podido incluso enviar 
imágenes en directo desde la obra a nuestro centro de 
servicio a través del teléfono móvil para el diagnóstico 
de averías y recibir así ayuda de forma más rápida e 
inmediata. Por cierto, nuestros vehículos de servicio están 
equipados con un juego completo de herramientas, que 
incluye herramientas especiales para la localización de 
averías en equipos y grúas Liebherr. También ofrecemos 
a nuestros clientes la ayuda más rápida posible en lo que 
respecta a la entrega de piezas de repuesto en plazos 
extremadamente cortos.

Sr. Majek, como técnico de servicio, ¿cuál es la rapidez 
con la que atiende al cliente cuando tiene un problema 
con su grúa en la obra?

Por supuesto, esto depende de la ubicación de la grúa. 
Mis diez compañeros del servicio móvil y yo estamos 
repartidos por toda Polonia. Soy responsable de los 
voivodatos (distritos administrativos) de Wielkopolskie, 
Pomorskie, Lubelskie y Dolnośląskie, en el noroeste de 
Polonia. Por regla general, estamos en las instalaciones 
del cliente en un plazo de uno a tres días a partir del 
momento en que se comunica la avería. Además, la 
urgencia de la situación también influye. 

¿Y si tiene que ser muy rápido?

Entonces, naturalmente tratamos de hacer todo lo posible 
para ayudar a nuestros clientes lo más rápido posible. 
Por supuesto, tenemos en stock las piezas de recambio 
que más se necesitan. Así, una pieza de repuesto puede 
estar en la grúa en un día. En casos extremadamente 
importantes y urgentes, incluso hacemos llegar las 
piezas en taxi desde el almacén de Liebherr en Berlín 
directamente a la obra. Esto nos permite realizar una 
reparación en pocas horas y, por tanto, con gran rapidez.

Marceli Bednarek, director general de Liebherr-Polska sp. z o.o. Bogdan Majek, técnico de servicio de Liebherr-Polska sp. z o.o.
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Varias veces por semana, hacia las 16:00 h, sale de la 
estación de Ehingen. Está a solo 2.500 metros de nuestra 
fábrica y, una vez finalizado el trabajo del jefe de carga 
de la Deutsche Bahn, que comprueba que los vagones 
alcanzan el peso máximo permitido de 56 toneladas, 
nuestras mercancías parten desde allí hasta Kiel, Lübeck, 
Rostock, Hamburgo, Bremerhaven y Amberes. El equipo 
de una grúa móvil ocupa de uno a tres vagones y se 
transporta en primera clase, por así decirlo. La propia 
unidad básica rueda hasta los puertos sobre su propio 
eje porque el gálibo de carga de los ferrocarriles de 
Europa Occidental no permiten llevarla a bordo. 

Las grúas destinadas a los países de la CEI se transportan 
en transbordador desde el puerto de Kiel hasta Klaipeda 
(Lituania), donde se cargan en vagones de vía ancha. 
Los instaladores experimentados están ocupados durante 
aproximadamente una semana desmontando las placas de 
contrapeso, los plumines abatibles, las piezas pequeñas 
y, a veces, incluso las ruedas. También ayudan al personal 
de carga a sujetar los componentes de forma correcta y 
con seguridad en el vagón con resistentes cables de acero. 
Sin embargo, incluso aquí hay que esperar al visto bueno 
del jefe de carga para poder iniciar la marcha.

Por carretera, ferrocarril, barco: nuestras grúas hacen el trayecto de Ehingen a Erdenet, por ejemplo, en todo tipo 
de medios de transporte. Lo que parece obvio, no solo está separado por 8.400 km y seis semanas de trayecto,  
sino que también requiere la mejor planificación, adaptación a corto plazo y sensibilidad a la política climática 
y geopolítica. El transporte de grúas por ferrocarril es para nosotros una opción fiable, viable y respetuosa con 
el clima desde hace décadas. Por eso, después del viaje en barco de la última UpLoad, nos gustaría que esta vez 
nos acompañara en un viaje en tren. ¡Chu, chu! ¡Pasajeros al tren!

¡Chu, chu! 
¡Pasajeros al tren!  
---

Cada año salen de la estación de Ehingen unos 200 vagones con equipos de grúa.
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¡Chu, chu! 
¡Pasajeros al tren!  
---

«El transporte ferroviario genera enormes fuerzas y 
vibraciones», así lo describe Jens Bachmann. Como jefe 
de equipo encargado del envío de grúas en Liebherr 
en Ehingen, es responsable del transporte de grúas 
telescópicas, especialmente a países fuera de la UE. 
«Llevamos décadas enviando muchas de nuestras 
grúas sobre rieles a nuestros clientes de todas partes 
del mundo. Al principio, esto se debió principalmente 
a razones económicas: en un vagón caben hasta dos 
camiones y medio. Hoy en día, sin embargo, esta vía 
también destaca desde el punto de vista ecológico, por 
lo que aporta aún mayores beneficios. El vagón genera 
alrededor de un 60 % menos de emisiones de CO2 que 
el camión, y eso incluye el transporte del camión a la 
estación». Para Jens Bachmann, la zona de carga también 
es un argumento a favor: puede cargar 18,6 metros (en 
lugar de 13,6) en un vagón desde Ehingen. 

Aunque el transporte lleva más tiempo, ¡el procedimiento 
es más sencillo!», añade su colega Melanie Spomer, que, 
como encargada del envío de grúas, presta servicio a los 
países de la CEI, Arabia Saudí, EAU, Omán y Catar, entre 
otros. Ella también conoce de primera mano los retos 
del transporte pesado internacional. «Al maniobrar, los 
vagones chocan bastante entre sí, aunque los vagones 
alemanes tienen resortes que amortiguan la mayor parte 
del golpe. No obstante, empaquetamos todo bien para el 
largo viaje desde Klaipeda: metemos en cajas de madera 
las piezas pequeñas, como los limpiaparabrisas y los 
faros, también para evitar robos. Aseguramos en palés las 
piezas pintadas y desembaladas. Pero a nuestro sistema 
de control, la parte más sensible de la grúa, las sacudidas 
durante días no le afectan en absoluto porque está muy 
bien protegido contra las vibraciones».
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«Durante días» es casi un eufemismo. Uno de los clientes 
de Melanie Spomer es Erdenet Mining Corporation, con 
sede en la Erdenet mencionada al principio de este 
artículo. Esa ciudad no está situada en Europa Central, 
como Ehingen, sino en el país con menor densidad de 
población del mundo: Mongolia. Desde allí hay 400 km 
hasta el lago Baikal, 1.400 km hasta Pekín y más de 
8.400 km hasta Ehingen, si se piensa en términos de rutas 
de grúas. «El transporte dura unas seis semanas y es fácil 
de explicar», dice Melanie Spomer. «La unidad básica viaja 
sobre su propio eje hasta el puerto de Kiel y allí se une 
al resto del equipo, que llega a la estación ferroviaria del 
puerto por ferrocarril. Todo el lote viaje en ferry a Klaipeda 
(Lituania), donde lo reciben nuestros instaladores. Cargan la 
mercancía en vagones de vía ancha y la envían a Erdenet, a 
6618 km de Klaipeda. Tendrán que pasar 23 días para que 
los instaladores puedan recibir allí la grúa».

Y esperemos que sana y salva. «En realidad, el mayor reto 
es entregar la grúa al cliente sin daños después de más 
de 8.000 km, muchas intervenciones y un desmontaje 
y montaje igualmente complejos. Y no hay que olvidar 
el tiempo de planificación de la ruta, especialmente en 
tiempo de guerras y crisis». Actualmente también hay 
que tener en cuenta los paquetes de sanciones y las 
normas de tránsito. «Siempre ha habido y sigue habiendo 
nuevos requisitos que tenemos que cumplir. Estudiamos 
la posibilidad de atravesar Rusia por tierra, así como la 
de llegar a Mongolia en barco a través de China», explica 
Jens Bachmann. Sin embargo, se descartó esta alternativa, 
al igual que la de evitar a Rusia a través de Georgia y 
Kazajstán. «Siempre estamos adaptándonos y adaptando 
nuestras rutas a nuevas situaciones y circunstancias, 
y tenemos que estar abiertos a alternativas». Al final, 
a menudo hay que sopesar entre una ruta sujeta a las 
incertidumbres actuales y un desvío que aumente el riesgo 
de daños debido a los numerosos transbordos. 

Melanie Spomer y Jens Bachmann explican cómo transportar grúas por ferrocarril.
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Esta LTM 1110-5.1 en vagón de vía ancha recorre más de 6600 kilómetros de Lituania a Mongolia.

Sin embargo, todos estos «desvíos» no han conseguido 
que abandonemos el ferrocarril como medio de transporte: 
De la estación de Ehingen a los puertos: este es el 
trayecto que recorren unos 200 vagones cada año. Por 
la vía de mercancías, separada del tráfico de pasajeros, 
llegan anualmente otras tantas para el fabricante de grúas 
móviles y sobre orugas, normalmente cargadas de material 
pesado como chapas de acero procedentes de Austria, 

Suecia y Sajonia-Anhalt. Y aunque los vagones reciban 
alguna que otra sacudida al maniobrar, el transporte 
ferroviario de Liebherr ahorra unos 700 camiones al año 
a los habitantes de Ehingen y a la huella de carbono. 
Y, por tanto, unas 300 toneladas equivalentes de CO2 para 
el medio ambiente, es decir, lo mismo que producen al año 
200 personas que se desplazan diariamente en coche a su 
lugar de trabajo a 20 kilómetros de distancia. 
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¿Por qué un aceite nuevo para la 
transmisión en la superestructura? 
---

En estos momentos estamos cambiando el aceite para 
engranajes de los accionamientos de la superestructura. 
Estamos hablando de la caja de transmisión de la bomba, el 
mecanismo de giro y los cabrestantes, así como los sistemas 
de propulsión de las grúas sobre orugas. Como el éxito de 
un proyecto tan amplio requiere la participación de muchos 
implicados (personal de construcción, documentación, 
compras, preparación del trabajo, producción, pruebas, 
servicio de atención al cliente, así como proveedores de 
engranajes y aceites), hemos acudido a varios representantes 
implicados para que nos expliquen el contexto.

Carácter moderno y orientado al futuro
El nuevo aceite se llama Liebherr Syntogear Plus 220 y 
sustituye al ya conocido Liebherr Gear PG 220. El nuevo 
aceite es más moderno y está orientado al futuro: se trata 

de un aceite para engranajes totalmente sintético de alto 
rendimiento basado en PAO. Los fluidos de polialfaolefina 
son hidrocarburos sintéticos elaborados para ofrecer un 
rendimiento de lubricación extraordinario a lo largo de un 
rango de temperatura de uso muy amplio. 

El nuevo aceite se puede usar incluso en países con 
temperaturas especialmente bajas de hasta -40 °C. 
Así, podemos usar el mismo aceite para todos los rangos 
de temperatura en todo el mundo y nos ahorramos la 
molesta tarea de cambiar de un aceite a otro.

Además, Liebherr Syntogear Plus 220 presenta todavía 
más ventajas: ofrece una mayor compatibilidad con juntas 
y pinturas y es menos higroscópico, es decir, absorbe 
menos agua o vapor del entorno.

Cuando pensamos en avances en la construcción de grúas, lo primero que nos viene a la cabeza son plumas más 
largas, mayor potencia o unidades de control de grúas más modernas. Sin embargo, en Liebherr también trabajamos 
continuamente para lograr mejoras que, a menudo, no se distinguen a primera vista. Nuestros objetivos son una mayor 
calidad, vida útil y rentabilidad, así como una mayor comodidad para usted como operador y conductor de la grúa. 

En la grúa terminada
Al margen de la documentación 
de la grúa, los operadores de 
grúas pueden reconocer los 
engranajes con el nuevo aceite 
Liebherr Syntogear Plus 220 
por las pegatinas especiales.
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En la mitad de los tipos de grúa ya se ha implementado 
el cambio
Un cambio tan grande a lo largo de tantos tipos de grúa 
requiere una planificación sofisticada. Hemos verificado el 
carácter inofensivo del nuevo aceite para nuestros sistemas 
de propulsión en nuestra planta y los laboratorios externos 
han confirmado nuestros resultados. Es imprescindible 
que se documente bien todo el cambio y se garantice la 
rastreabilidad. Es muy importante para nuestro servicio 
de atención al cliente y los operadores de las grúas. 

Se debe informar bien a todos los implicados para 
garantizar que se use el aceite adecuado. Hay muchos 
componentes que los proveedores ya nos suministran 
llenos. En el montaje para el envío se comprueba el nivel 

de llenado en el control final y se rellena aceite si hace 
falta. Marcamos los engranajes con el nuevo aceite 
con rótulos de aviso para garantizar el llenado correcto 
durante todo el proceso de producción. 

Ya estamos suministrando sobre la mitad de nuestros 
tipos de grúas con el nuevo aceite para engranajes. 
Iremos incluyendo los tipos restantes de forma sucesiva. 
Por norma general, también es posible hacer el cambio 
en grúas ya entregadas. Pero preste mucha atención: 
Debe evitar en todo momento mezclar ambos aceites. 
Póngase en contacto con nuestro servicio de atención 
al cliente. Le facilitará unas instrucciones para cambiar 
de un aceite a otro.

Trabajo en equipo
Hemos consultado a varios representantes de departamentos implicados. De izquierda a derecha: Patrick Strohm (pruebas), Markus Bendt (construcción), 
Christian Brunner (producción), Gerald Geisselhart (construcción), Markus Kolb (construcción), Manuel Letzgus (producción).

En el montaje
Los rótulos de aviso garantizan 
el llenado con el aceite adecuado 
durante la secuencia de 
producción.
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Las grúas Liebherr  
en el papel principal 
---



Las grúas Liebherr  
en el papel principal 
---



Un gran espectáculo, un gran valor y unas grandes grúas. Así es como podría describirse brevemente el material 
filmado por la empresa de alquiler de grúas BKL Baukran Logistik GmbH de Fráncfort del Meno. El jurado del Premio 
Alemán de Cine de Negocios, que eligió la nueva película de BKL para el podio de ganadores, también opinó lo mismo. 

Nuestras grúas se utilizan a menudo en producciones 
cinematográficas. Desde «Die Hard», con Bruce Willis, 
hasta la serie policíaca Tatort de la televisión alemana. A 
veces como actor secundario, a veces como auxiliar. Como 
actor principal, en cambio, su uso es más bien escaso. BKL 
quería cambiar eso con una nueva película promocional. El 
objetivo era presentar una nueva película de la empresa 
en la Bauma. «La idea no era crear el típico retrato de 
empresa. Queríamos atraer a un gran público con un 
argumento sorprendente e imágenes espectaculares 
en calidad cinematográfica», explica Veronika Leger, 
responsable de marketing de BKL. 

Sonambulismo a 55 metros de altura
A todas las personas les gusta dormir tranquilas, seguras 
y protegidas. Así es como empieza la película. Porque las 
empresas de alquiler de grúas como BKL trabajan con la 
máxima seguridad y fiabilidad, precisamente para que los 
clientes puedan dormir tranquilos. El reto era traducirlo 
en imágenes, como una historia completa. La búsqueda 
de ubicación fue especialmente compleja: un edificio 
tipo hotel, de arquitectura moderna, con un balcón alto 
y, sobre todo, una superficie adecuada para dos grandes 
grúas. Estas grandes grúas debían levantar juntas dos 
vigas de acero, sobre las que un doble de acción caminaría 
sonámbulo, pero seguro. El siguiente obstáculo era 
conseguir uno de los posibles hoteles para el rodaje, lo 
cual se consiguió en Fráncfort. «Fue necesaria mucha 
preparación para que la acrobacia pudiera realizarse con 
seguridad a una altura de unos 55 metros», explica Leger.

Grúas y conductores, delante y detrás de la cámara
Por supuesto, en la película se mostraría lo más destacado 
de la flota BKL. Moderna, impresionante. Grúas grandes 
con tecnología punta. Para ello, se instalaron dos 
LTM 1450-8.1, equipadas con una altura de gancho 
de unos 65 metros, así como una grúa de construcción 
móvil MK 140 con una inclinación de 45 grados como 
grúa de iluminación y seguridad. Para los conductores, 
lo principal fue invertir la máxima seguridad, una 
concentración extrema y mucho tacto, como en toda 
operación de grúa. Pero también mucha paciencia, porque 
en el set de filmación eran necesarias varias tomas 
desde distintas perspectivas. Y aquí los conductores, 
las grúas y el equipo de rodaje rindieron al máximo, por 
no hablar del especialista. Porque las condiciones de luz 
eran importantes: ventanas de tiempo cortas antes del 
amanecer. «De semana en semana teníamos que decidir 
de nuevo si rodábamos o no. Todos los participantes 
debían estar muy nerviosos, porque además del viento, 
el tiempo también tenía que ser perfecto para esta misión. 
Al mismo tiempo, se necesitaban las grúas para los 
pedidos. Esto también complicó las cosas en cuanto a la 
disposición de las grúas», informa Leger. Técnicamente, 
resultó relativamente sencillo. El primer ensayo salió bien. 
El equipo de especialistas supo colocar perfectamente 
sus dispositivos de seguridad, los travesaños para que 
el sonámbulo pudiera caminar sin obstáculos demostraron 
su valía. Y las vigas de acero de las grúas resultaron lo 

Vista hacia abajo: se están preparando dos LTM 1450-8.1 y una MK 140 
para el rodaje, y la carretera permanecerá parcialmente cerrada durante  
el fin de semana.

Verdaderas estrellas de cine
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«Con su especial historia y sus 
espectaculares imágenes, la 
película no solo pone a BKL en  
el punto de mira, sino sobre todo 
la actuación de las personas  
que pertenecen al sector». 
Veronika Leger 
Gestión de marketing en BKL

suficientemente anchas y no hubo sustos al pasar sobre 
ellas. Todo el mundo quedó satisfecho. Pero el ensayo 
y la grabación son cosas diferentes: debido al cierre por 
tiempo limitado de la carretera, todas las tomas tuvieron 
que concentrarse desde el sábado al mediodía hasta el 
domingo por la noche. Para el especialista, además de 
la altura, el frío glacial en la oscuridad sobre vigas de 
acero fue todo un reto, sobre todo porque en su papel 
de sonámbulo no se notaba ningún temblor y solo se le 
permitía mirar al frente. 

Mucho más que una película promocional y ganadora  
de un premio
En la película, los conductores de grúa reaccionan 
rápidamente, con presencia de ánimo y aseguran un 
final feliz con mucho tacto, igual que en su trabajo diario. 
La insólita historia es por sí sola una novedad para el 
sector. Pero las imágenes potentes, las emociones y el 
alto factor de entretenimiento también deben poner a los 

conductores y su rendimiento en el punto de mira.
«Con la película, se ha puesto el foco de atención en los 
conductores de grúas. Porque sobre todo ahora, cuando 
muchas innovaciones están haciendo aún más complejo 
el trabajo en los sectores del transporte pesado, las grúas 
y la logística, es importante mostrar lo que, literalmente, 
mueve el sector cada día. La película también pretende ser 
una pieza de relaciones públicas para el sector», explica 
Jörg Hegestweiler, director general de BKL. El jurado 
del Premio Alemán de Cine de Negocios, que concede 
anualmente el Ministerio Federal de Economía y Protección 
del Clima, también se mostró entusiasmado cuando 
premió la película en octubre de 2022. Y todos esperamos 
que estas imágenes contribuyan quizá también a que se 
comprenda mejor la importancia del trabajo de las grúas 
para el sector de la construcción, tan importante desde el 
punto de vista social.

Los primeros ensayos 
comienzan con 4 °C al atardecer. 
Posteriormente, se retocaron las 
cuerdas de seguridad. 

¿Le interesa?  
El vídeo se 
encuentra en: 



EN 13000 
---
Hace unos años, cuando todos los fabricantes de grúas de Europa tuvieron que eliminar el habitual interruptor de llave 
para puentear el sistema de sobrecarga, de repente, todo el mundo hablaba de la norma EN 13000. Todas nuestras 
tablas de carga indican que están calculadas según la norma EN 13000. ¿Qué dice exactamente la norma EN 13000 
y cómo influye en el diseño de nuestras grúas? El gerente de construcción Bernd Boos, que participa activamente 
en la elaboración de las normas, explica la relación. 

Norma cumplida
Declaración de conformidad en diseño nuevo con la placa de características más reciente: marcado CE más UK CA para el Reino Unido.
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La seguridad de los productos en Europa está regulada por 
diferentes directivas. Estas directivas se convierten en leyes 
en los Estados miembros de la Unión Europea y, por tanto, 
son de cumplimiento obligatorio. La directiva que nos afecta 
especialmente a nosotros como fabricantes de grúas es la 
Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Define los requisitos 
básicos de seguridad para todas las máquinas, desde, por 
ejemplo, un taladro manual hasta nuestra grúa móvil. 

Un capítulo independiente sobre los riesgos derivados 
de los procesos de elevación formula los requisitos 
especiales para todo lo que tiene que ver con la elevación. 
De nuevo, los requisitos se formulan en términos muy 
generales, ya que, se aplican tanto a, por ejemplo, un 
polipasto de cadena manual con una capacidad de carga 
de 750 kilogramos como a una grúa sobre orugas con una 
capacidad de carga de 3.000 toneladas. 

Para concretar estos requisitos generales según los 
productos correspondientes, se formulan en las normas 
europeas de productos. La norma que nos interesa a 
nosotros, como fabricantes de grúas móviles, es la 
EN 13000. Si dicha norma europea está armonizada, 
es decir, publicada oficialmente en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, la presunción de conformidad se activa 
con la aplicación de la norma. Esto significa que si se 
aplica la norma de producto EN 13000, entonces nosotros, 
como fabricantes, podemos partir de la base de que 
cumplimos con la Directiva de máquinas y, por tanto, 
con la ley. Confirmamos el cumplimiento de las directivas 
europeas con el marcado CE en la placa de características 
y la declaración de conformidad de la UE, que se adjunta 
a la documentación de la grúa. Además del cumplimiento 
de la Directiva de máquinas, con el marcado CE también 

confirmamos el cumplimiento de los requisitos de emisión 
de ruido y de la Directiva de equipos radioeléctricos. 
La norma EN 13000 se publicó por primera vez en 2004. 
Todos los productos de la planta de Liebherr en Ehingen, 
es decir, las grúas LTM, LTR, LTC, LTF, LRT, LR y LG están 
sujetas a esta norma de producto. En cambio, las grúas 
MK, para las que suministramos los chasis, se rigen por 
la norma de grúas torre EN 14439. 

Actualmente se aplica la norma EN 13000:2010+A1:2014. 
Las bases de esta versión se publicaron en 2010 y se 
aplican desde 2012. Con la versión de 2010, por ejemplo, 
se desterró el interruptor de llave de la LMB de la cabina 
tal y como estamos habituados en la actualidad. Con la 
modificación de 2014 (A1:2014), se añadió, por ejemplo, 
el control de la anchura de apoyo como advertencia. 

Tanto la Directiva de máquinas como la norma EN 13000 
están actualmente en revisión. La publicación de la nueva 
Directiva de máquinas, prevista a corto plazo implicará 
el cambio a reglamento y supondrá la imposición de 
nuevos requisitos a los fabricantes. Estos requisitos 
deberán especificarse en la próxima versión de la norma 
EN 13000 para grúas móviles. Algunos de los requisitos 
de esta versión ya se han implementado en LWE, como 
la detección de contrapesos en las grúas telescópicas, 
el control de la anchura de apoyo con desconexión o el 
control de la presión de apoyo. 

En Liebherr-Werk Ehingen GmbH participamos activamente 
en la elaboración de la norma de producto EN 13000. 
Mientras que yo mismo participo en el comité de la norma 
en su conjunto, otros compañeros trabajan en los grupos 
de expertos en estática y unidades de control de grúas.

«La norma EN 13000 
especifica los requisitos 
esenciales de la  
Directiva de Máquinas» 

Bernd Boos 
Gerente de construcción de grúas telescópicas
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FFE 30 Aceite hidráulico
Hemos desarrollado un aceite hidráulico especial para 
nuestras grúas que tiene propiedades muy especiales: 
el aceite hidráulico FFE 30. Gracias a su baja viscosidad, 
es más fino que los aceites hidráulicos convencionales. 
Como resultado, crea menos resistencia en las líneas 
durante el funcionamiento de la grúa, lo que reduce 
el consumo de energía. Sin embargo, tiene excelentes 
propiedades lubricantes. La cantidad de combustible que 
se ahorra depende de varios factores, como el control y la 
temperatura del radiador. Cuanto más calor hace, menos 
combustible se necesita. En general, se puede suponer un 
ahorro de alrededor del 5 % para el funcionamiento medio 
de la grúa en comparación con los aceites hidráulicos 
alternativos.

Llevamos unos diez años utilizando este excelente aceite 
hidráulico de serie en nuestras grúas sobre orugas a partir 
de 500 toneladas. Por ejemplo, ayudamos a nuestros 
clientes a ahorrar combustible con un aceite hidráulico 
de especial calidad, de 1000 a 1500 litros en una grúa, 
lo que es bueno para el medioambiente y para el bolsillo.

El tema de la sostenibilidad y el cambio climático están en boca de todos. Los conceptos de conducción más 
ecológicos para los vehículos son más importantes que nunca, por ejemplo para reducir las emisiones de CO2. 
¿Qué podemos hacer en Liebherr para trabajar de forma más sostenible y respetuosa con el medioambiente con 
nuestras grúas sobre orugas Liebherr? ¿Cómo podemos ahorrar combustible, reducir las emisiones de CO2 y disminuir 
los costes al mismo tiempo?
Estamos trabajando en ello en Ehingen y cooperando con nuestro propio fabricante de motores en Bulle, entre 
otros. Juntos, intentamos desarrollar innovaciones y optimizaciones paso a paso para contribuir a respetar el clima 
y mantener la rentabilidad. Con nuestras gigantescas grúas sobre orugas de hasta 3.000 toneladas de capacidad 
de carga, este es un reto muy especial. La eficiencia energética requiere una nueva forma de pensar. Desde la 
perspectiva actual, el planteamiento de la propulsión eléctrica no puede trasladarse de forma significativa a nuestras 
grandes grúas de oruga pesadas, teniendo en cuenta todos los aspectos relevantes. Por eso hemos encontrado otras 
palancas con las que, gracias a diversas medidas, ya estamos ahorrando alrededor de un 20 % de combustible en las 
grúas sobre orugas y también reduciendo las emisiones de CO2 en alrededor de un 90 % en el funcionamiento de las 
grúas. A continuación, explicaremos con más detalle cómo funciona.
 

Cuatro pasos para un mañana 
mejor  
---
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APU (Additional Power Unit)
Una inversión sensata es la APU (unidad de 
potencia adicional, por sus siglas en inglés), 
que nosotros mismos desarrollamos, ya que 
con esta unidad de potencia adicional para 

nuestras grúas sobre orugas de última generación, además 
del compresor de aire acondicionado, también se puede 
suministrar el precalentamiento del aceite hidráulico con 
la energía necesaria sin que el gran motor de la grúa esté 
en funcionamiento. Además, el sistema de control LICCON 
puede permanecer encendido, ya que el alternador de la 
unidad auxiliar mantiene la carga de la batería de la grúa. 
Cuando la cerradura de encendido de la APU se coloca en 
la posición disponibilidad para el funcionamiento, la unidad 
auxiliar de solo 11 kW arranca automáticamente en cuanto 
se pulsa el botón de parada del motor de la grúa. Esto 
ahorra hasta un 15 % de combustible y reduce los gases 
de escape durante el funcionamiento normal de la obra.

Además, el motor de la grúa funciona con menos 
frecuencia en modo de ralentí, lo que reduce la 
frecuencia de la limpieza necesaria de los gases de 
escape. Este procedimiento requiere una determinada 
temperatura de funcionamiento y el correspondiente 
combustible. También significa que la grúa tiene 
menos horas de motor, lo que reduce la frecuencia 
de mantenimiento y también aumenta el valor de 
reventa de la grúa.

Otra mejora es el ECOmode, que actualmente está 
en pruebas. Cuando se activa el ECOmode y se cumplen 
otras condiciones, el motor de la grúa se apaga 
automáticamente durante las interrupciones prolongadas 
del trabajo de la grúa, lo que supone un mayor ahorro 
de combustible.

Todas estas ventajas económicas y medioambientales 
hacen que la APU opcional sea una compra que merece la 
pena. Se puede pedir para los tipos LR 1500, LR 1700-1.0, 
LR 1800-1.0 y LR 11000. Incluso es estándar en nuestras 
grúas de oruga más grandes. Y además se puede adaptar. 
Para ello, póngase en contacto con su servicio técnico de 
Liebherr.
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HVO-ready
Por supuesto, todas nuestras grúas sobre 
orugas también están preparadas para HVO 
y se alimentan de fábrica con HVO. HVO 
(Hydrogenated Vegetable Oils) significa 
aceite vegetal hidrogenado. Se trata de un 

combustible que funciona como el gasóleo, pero que 
utiliza energía puramente vegetal procedente de restos 
de alimentos, grasas vegetales o residuos de plantas, en 
lugar de energía fósil. El HVO es, en gran medida, neutro 
desde el punto de vista climático, tanto en su producción 
como en su uso, si solo se utilizan fuentes de energía 
renovables. Para Liebherr es especialmente importante 
asegurarse de que así sea con los productores y 
proveedores de HVO y que se excluya el uso de productos 
alimenticios.
Durante la producción, el aceite vegetal obtenido se 
convierte en hidrocarburos en una reacción catalítica 
con adición de hidrógeno, que puede utilizarse como 
fuente de energía para alimentar un motor de combustión 
interna, reduciendo las emisiones de CO2 en el 
funcionamiento de la grúa hasta un 90 %. La gran ventaja 
es que el motor diésel sigue funcionando como antes, 
pero de forma más ecológica.
El HVO puede utilizarse de forma flexible como 
combustible puro o mezclado en cualquier proporción con 
gasóleo fósil en motores de combustión convencionales. 
Esto significa que incluso las máquinas más antiguas de 
Liebherr pueden ser operadas de forma prácticamente 
neutra desde el punto de vista climático. No es necesario 
realizar ningún ajuste en la propia grúa. Además de la 
reducción de CO2, también se reducen las emisiones de 
partículas de hollín, especialmente en los vehículos sin 
filtro de partículas diésel, así como las emisiones de 
óxido de nitrógeno. El HVO también destaca por su buena 
compatibilidad con todos los componentes del motor, 
una muy buena resistencia a las bajas temperaturas y un 
consumo reducido de AdBlue. 

Descenso optimizado de la carga en  
circuito cerrado 
Y seguimos trabajando en la reducción del 
consumo de combustible: con una bajada 
de carga optimizada en circuito cerrado.

Para permitir velocidades suficientes al bajar la carga, 
hasta ahora se han activado automáticamente bombas 
de freno adicionales. La energía de frenado resultante 
calienta considerablemente el aceite hidráulico. Por 
lo tanto, para poder mantener un nivel de temperatura 
admisible, hay que proporcionar una refrigeración 
activa, lo que conlleva la correspondiente necesidad de 
combustible. El objetivo de la optimización es generar la 
energía de frenado necesaria de una manera diferente, 
sin perturbar el calentamiento del aceite hidráulico. Las 
primeras pruebas con este sistema ya han sido muy 
prometedoras.
Describiremos con más detalle cómo funciona y qué 
efectos crea en una edición posterior de nuestra revista 
Upload.



Centro de reparaciones Berg: 
¿Qué novedades hay?  
¿Qué es diferente? 
---
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¿Por qué se trasladó el centro de reparaciones de la 
planta principal a Ehingen-Berg?

Andreas Leicht: En nuestro nuevo centro de reparaciones 
de Ehingen-Berg disponemos de mucho más espacio. 
Antes siempre estábamos al límite con nuestras 
aproximadamente 200 unidades de clientes y de segunda 
mano al año. Ahora, por ejemplo, también podemos aceptar 
reparaciones urgentes con poca antelación. Esto tiene 
enormes ventajas para nuestros clientes, ya que las grúas 
pueden volver a utilizarse muy rápidamente.

Harald Hummel: En general, ahora somos aún más 
flexibles y eficaces en nuestro servicio que antes. 
La anterior ubicación del centro de reparaciones 
en la planta principal se utilizará para construir un 
nuevo almacén de piezas de recambio. Esto aumenta 
enormemente la disponibilidad de piezas de repuesto.

Bernd Rechtsteiner: Además, ahora también podemos 
reparar grúas grandes sin problemas. Disponemos de espacio 
y personal suficientes para reunir la capacidad necesaria. 
El amplio campo de pruebas directamente en el centro de 
reparaciones también es un factor importante para ello.

Andreas Leicht: Una gran ventaja es que, a pesar de 
la nueva ubicación, a solo cinco kilómetros, seguimos 
integrados directamente a nuestra planta principal de 
Ehingen. Recibimos material de allí todos los días. Además, 
nuestros expertos de los departamentos de diseño y 
producción están rápidamente a nuestra disposición para 
responder a cualquier pregunta. Esto nos proporciona las 
mejores condiciones, incluso para reparaciones complejas. 
Otra ventaja para nuestros clientes es la corta distancia 
de la carretera directamente al taller. Ahora ya no tiene 
que atravesar la gran fábrica principal para llegar a la 
zona de reparaciones.

No solo los coches, las grúas también necesitan una revisión periódica para asegurarse de que todo sigue en perfecto 
estado y funciona sin problemas. De vez en cuando, algo se atasca o las máquinas viejas reciben una merecida revisión  
general antes de pasar a manos de un nuevo propietario. En nuestro centro de reparaciones de Ehingen llevamos 
40 años realizando estos trabajos de servicio, reparación y mantenimiento de todo tipo para grúas móviles y sobre 
orugas. A medida que aumenta el número de grúas que vendemos, también lo hace el número de unidades que necesitan  
ser revisadas, reparadas o reacondicionadas por nuestros especialistas para su reventa. Esto ha desbordado los límites  
de nuestra anterior área de reparaciones. Había llegado la hora de un nuevo centro de reparaciones mucho más grande. 
Tras un período de construcción de tan solo un año, ya está terminado nuestro centro de reparaciones de Ehingen-Berg. 
¿Qué novedades hay? ¿Qué es diferente? ¿Y qué ventajas ofrece a nuestros clientes?
Eso es exactamente de lo que hablamos con el jefe del centro de reparaciones de Berg, Andreas Leicht, el jefe de grúas 
usadas, Bernd Rechtsteiner, y el gerente de área del departamento de servicios, Harald Hummel. 

Bernd Rechtsteiner, Andreas Leicht y Harald Hummel (de izquierda a derecha) en conversación con los editores de UpLoad Wolfgang Beringer y Carmen Kley. 
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¿Cómo ha ido la mudanza?

Andreas Leicht: Muy bien. En total, la fase de mudanza duró 
unos tres meses. Durante este tiempo, pudimos mantener 
las operaciones a pesar de todos los retos. Nos hemos 
trasladado a Ehingen-Berg con nuestro experimentado 
personal fijo. Sin embargo, en la nueva ubicación, la 
capacidad puede aumentar poco a poco gracias a la 
infraestructura.

¿Cómo es el equipamiento del nuevo centro 
de reparaciones?

Andreas Leicht: Nuestro nuevo centro de reparaciones 
está aún mejor equipado que el anterior. Podemos realizar 
grandes trabajos de reparación de estructuras de acero 
gracias a nuestra nueva zona de estructuras de acero 
con dos bancos de trabajo. Con nuestros bancos de 
pruebas para plumas telescópicas y las grúas inclinadas 
especiales, podemos reparar y reacondicionar plumas 
telescópicas, incluso la de nuestra LTM 11200-9.1.

Harald Hummel: Ahora también tenemos la posibilidad de 
soldar grandes equipos y piezas de celosía sin problemas, 
casi en las mismas condiciones que en nuestra producción.  
Eso es muy especial.

Andreas Leicht: La seguridad laboral también mejora 
gracias a las generosas condiciones de espacio. Los 
puestos de trabajo están diseñados según los últimos 
descubrimientos ergonómicos, entre los que se incluye, 

por ejemplo, carretillas para elevación de personas para 
trabajar de forma segura y ergonómica en todas las alturas 
de trabajo dentro de los fosos de montaje.
También disponemos de una zona de pruebas certificada 
por la TÜV con un banco de pruebas de frenos, un 
probador de holguras de giro y una zona de ajuste de faros. 
Esto nos permite cumplir todos los requisitos legales.
Además de la zona de reparaciones, la nueva sede cuenta 
con una zona de oficinas, salas de formación y reuniones, 
una cafetería y una sala para nuestros clientes. 

Además de las reparaciones, el mantenimiento de las 
grúas es un área importante del centro de reparaciones. 
¿Aquí también hay innovaciones?

Harald Hummel: Hemos habilitado un área de servicio 
adicional en la nave para el mantenimiento. Con la 
instalación de una planta de llenado y eliminación, nos 
situamos a la vanguardia de la tecnología y cumplimos así 
la normativa medioambiental más reciente. Esto permite 
a nuestros clientes realizar visitas de mantenimiento con 
poca antelación sin tener que concertar citas. 

Andreas Leicht: Ya hemos tenido clientes que, después de 
un montaje, como en Legoland Günzburg o en el Festival 
Folclórico de Stuttgart, nos han visitado directamente 
antes de su regreso a casa. Esto ahorra tiempo y dinero 
a nuestros clientes, aumenta el valor de conservación 
de las grúas y también protege el medioambiente.

El centro de reparaciones de Ehingen-Berg.



¿Cómo afecta el nuevo centro de reparación al proceso 
de reparación?

Andreas Leicht: Por lo general, la decisión sobre dónde 
llevar a reparar una grúa se toma en función de la 
capacidad, la complejidad de los daños y el tamaño 
de la grúa. Algunas grúas requieren reparaciones que 
técnicamente no son posibles en otros lugares o requieren 
demasiada capacidad y recursos. Nos llegan a Ehingen-
Berg de todo el mundo, aunque aquí nos concentramos en 
los clientes de la región europea. 

Y algunas grúas también se reparan en otros sitios fuera 
de Ehingen...

Harald Hummel: Exactamente, tenemos otros dos centros 
de reparación y servicio de eficacia probada en Alemania, 
en Oberhausen y Alt-Bork. 
También tenemos sucursales de servicio en todo el 
mundo. Estamos presentes en todos nuestros mercados 
importantes, como Estados Unidos. Allí hemos abierto 
recientemente otro taller de reparación en Newport News, 
y nos esforzamos por reforzar aún más nuestro servicio 
en todo el mundo.

Andreas Leicht: No siempre es necesario enviar la grúa 
completa. Tras una evaluación y valoración in situ previas 
por parte de nuestros especialistas, también podemos 
reparar solo los componentes y las piezas que necesiten 
reparación.

Bernd Rechtseiner: Además, desde principios de verano 
disponemos de 20.000 metros cuadrados de espacio de 
almacenamiento en Bremerhaven, en las inmediaciones 
del puerto, donde podemos guardar temporalmente 
grúas de gran tamaño o sus piezas que se han tomado 
como medio de pago. En caso de reventa, las enviamos 
directamente desde ese centro. Esto ayuda a evitar tener 
que andar «paseando» la grúa, lo que es bueno para las 
carreteras y el medioambiente. También reduce los costes 
de transporte para nuestros clientes. 

Otra novedad es la reestructuración interna del centro de  
reparaciones, que se trasladó de la producción al área de 
ventas del departamento de servicio al cliente. ¿Cómo 
surgió? 

Harald Hummel: En el área de servicio de atención al 
cliente tenemos contacto directo con nuestros clientes. 
Esto facilita y acelera considerablemente el proceso de 
reparación al reducir las interfaces internas para todas las 
partes implicadas.
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También es una gran ventaja para las reparaciones de 
accidentes que el centro de reparaciones ahora forme parte 
del área de ventas del departamento de servicio al cliente. 
Nuestros expertos en grúas pueden ofrecer a nuestros 
clientes un asesoramiento completo. La preparación de 
informes periciales suele llevar mucho tiempo, durante el 
cual hay que almacenar las grúas. Ahora podemos tomarnos 
este tiempo sin entorpecer los procesos de producción. 

Bernd Rechtsteiner: De este modo, el cliente tiene tiempo 
para hablar con nosotros y decidir si quiere reparar la grúa 
o si prefiere cambiarla. Liebherr se encargará entonces de la 
liquidación con la compañía aseguradora en caso de compra 
de una nueva grúa Liebherr. Por supuesto, esto es lo más 
conveniente para el cliente. 

El mercado de grúas usadas también es un área importante 
para Liebherr. ¿Qué papel tiene el nuevo centro de 
reparación en este sentido?

Bernd Rechtsteiner: Somos el mayor distribuidor de grúas 
usadas del mundo, con 250 hasta 300 grúas por año. 
Estamos viviendo una tendencia clara hacia las admisiones 
de grandes grúas como medio de pago. En los últimos diez 
años, hemos comprado, reacondicionado y revendido más 

de 130 grúas de gran tamaño. Con ello nos referimos a 
grúas telescópicas a partir de 750 toneladas y grúas con 
pluma de celosía a partir de 350 toneladas de capacidad de 
carga. Al mismo tiempo, durante este periodo se necesitó un 
24 % más de mano de obra para las reparaciones. Por este 
motivo, cada vez tenemos menos espacio en la antigua nave 
de reparaciones. El nuevo centro de reparaciones supone un 
gran alivio en este sentido.
Los equipos usados nos abren nuevos mercados. Las grúas 
usadas están disponibles más rápido y también son más 
baratas que las grúas nuevas. La calidad, el precio más 
reducido de las grúas, la disponibilidad y la sostenibilidad 
son argumentos de peso para comprar una grúa de segunda 
mano. 
Ya hemos reparado y entregado al mismo tiempo en el nuevo 
centro de reparaciones las tres primeras unidades de gran 
tamaño aceptadas como medio de pago. A modo de ejemplo, 
estas unidades se utilizarán principalmente en el sector 
eólico de Brasil, Australia y Estados Unidos.
Y nos gustaría ampliar significativamente esta área 
de negocio en el futuro. Por eso hacemos un llamado 
a nuestros clientes: pónganse en contacto con nosotros, 
tanto si necesitan reparar una grúa accidentada, hacer 
alguna revisión o desean ofrecer una grúa usada como 
medio de pago.

7,3 ha

135 kwP

64 empleados

120.000 m2

Área

Nave: 200 x 60 x 24 m

Sistema fotovoltaico y techo verde

Aprox. 220
Grúas de clientes y de grúas usadas al año
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La energía del viento es buena en la lucha contra el cambio climático, pero a menudo complica la vida a los conductores 
de grúas. Especialmente con grandes cargas, tienen que prestar atención a una serie de cosas para evitar accidentes. 
Nuestro consejo de hoy trata de un tema que, por desgracia, a veces se subestima: el viento influye cuando la grúa no 
está en funcionamiento o al menos no hay carga colgando del gancho. Christof Maichel, Instructor en nuestro centro 
de formación de Ehingen, explica en qué hay que fijarse.

Mi consejo resumido en una frase: no abandone nunca la 
cabina de la grúa sin comprobar antes la evolución de la 
velocidad del viento. Esto puede sonar un poco exagerado, 
pero es enormemente importante porque las grúas móviles 
y sobre orugas ofrecen al viento grandes superficies de  
ataque incluso sin carga. En el caso de las plumas de celosía,  
pueden alcanzar varios cientos de metros cuadrados.

Auxiliares digitales
Existen magníficas aplicaciones que permiten conocer 
rápidamente las velocidades del viento previstas 
en el lugar, por ejemplo «Windfinder» o «Windy». 
Muy importante: El factor decisivo son las velocidades 
de las ráfagas de viento. Estos valores también se 
muestran en estas aplicaciones.

¿Cómo sopla el viento hoy? 
---

A su debido tiempo
Baje la pluma siempre  
que sea seguro hacerlo.



«Tenga siempre presente la 
velocidad prevista del viento. 
Esto le ayudará a evitar 
situaciones peligrosas». 
Christof Maichel
Instructor técnico

A continuación, busque en la documentación de la grúa 
las tablas de velocidad del viento (wab) para el estado 
«Viento fuera de servicio». Estas tablas indican, para 
diferentes configuraciones, las velocidades máximas 
permitidas de ráfagas de viento. Los factores esenciales 
son: la longitud de la pluma (HA/HI), el ángulo de la pluma 
principal (WHA) y el ángulo de la pluma auxiliar (WHI). 
Además, todo el contrapeso (OWB) y la pasteca (HKFL) 
deben equiparse de acuerdo con la tabla wab. 

La velocidad del viento (VWMAX) indicada en la tabla wab 
indica que el viento puede influir en este sistema de grúa 
en 360°. La base para ello es que, según esta tabla, el 
centro de gravedad de todo el sistema de la grúa esté lo 
más centrado y bajo posible. 

Por cierto, cuando abandone la grúa, no debe haber ninguna 
carga colgando del gancho. Y algo más importante: el 
factor decisivo es la velocidad del viento en el cabezal 
de la pluma, y no a una altura de 10 metros, como suelen 
indicar las aplicaciones de velocidad del viento. El factor 
de conversión para diferentes alturas se puede encontrar 
en esta página y en nuestro folleto «Influencias del viento 
durante el funcionamiento de la grúa» (insertar código QR 
como enlace) 

Evitar el peor caso posible
Si la velocidad prevista de la ráfaga de viento supera la 
velocidad permitida, debe bajarse la pluma. En ese caso, 
se plantea la cuestión de si esto sigue siendo posible 
sin peligro alguno. Para ello, existen tablas de montaje 
y desmontaje (aat) con las respectivas velocidades del 
viento admisibles. 

Si se superan en ese momento y la previsión de viento 
indica que la situación puede calmarse a corto plazo, 
debe colocar la pluma de espaldas al viento pulsando 
el interruptor de pedal de «liberación del mecanismo 
de giro». Dependiendo de la situación, esta es la mejor 
medida que puede tomar el conductor de la grúa para 
girar su sistema de pluma en la dirección del viento 
(viento de cola). Solo en esta posición nuestro limitador 
del momento de carga (LMB) es capaz de determinar 
y mostrar la carga de viento adicional que se produce.

Sin embargo, si el viento sigue aumentando y no se puede 
bajar la pluma, se produce el peor caso posible. Abandone 
la grúa y acordone la zona de peligro en un área amplia. 
La protección personal tiene prioridad absoluta. 

No permita que la situación llegue tan lejos: infórmese 
a tiempo sobre las velocidades del viento que se esperan. 
Y baje la pluma con suficiente antelación; la seguridad 
es lo primero.Descubra más: 

Folleto «Influencias 
del viento durante el 
funcionamiento de la grúa»
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Visión en conjunto: 
Muchos de nuestros segmentos de productos se 
reúnen en la Bauma. Esto permite conocer  
tecnologías que impresionan en su totalidad.

 

El mundo  
con Liebherr
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Señor Appel, actualmente vivimos tiempos especiales, 
que a menudo se describen como VUCA: Volatility 
(volatilidad), Uncertainty (inseguridad), Complexity 
(complejidad) y Ambiguity (ambigüedad). ¿Cómo se vive 
esto en Liebherr y qué retos plantea para el desarrollo 
tecnológico?

VUCA ha llegado a muchos ámbitos del desarrollo 
tecnológico. El cambio climático, la digitalización y la 
globalización de la producción y las cadenas de suministro 
están poniendo el listón muy alto. En estas condiciones 
cambiantes, la tarea de Liebherr es modernizar los 
sistemas de propulsión de sus máquinas de construcción 
de tal manera que emitan mucho menos CO₂ a lo largo 
de todo el ciclo de vida del producto. Al mismo tiempo, 
tenemos que seguir el ritmo de los requisitos legislativos  
y reglamentarios en constante actualización para sacar las 
conclusiones oportunas sobre los sistemas de propulsión 
adecuados en los más diversos escenarios de aplicación 
de nuestras máquinas. 

¿Qué significa esto para la visión global de la tecnología?

Que definitivamente tenemos que definirla más de lo 
que veníamos haciendo hasta ahora. Basta pensar en la 
digitalización de las máquinas y sus procesos. Hoy en día, 

Jürgen Appel
Responsable de coordinación tecnológica  
de Liebherr-International AG

la maquinaria de construcción ya no solo realiza un trabajo 
físico, sino que también produce una gran cantidad de 
datos que facilitan la vida a las personas que la utilizan, 
pero que también pueden utilizarse para un mayor 
desarrollo tecnológico y la optimización de procesos. 
Además, los datos obtenidos también facilitan el camino 
hacia modelos de negocio completamente nuevos para 
nuestros clientes. Todo esto demuestra que el desarrollo 
de la maquinaria y las tecnologías de la construcción 
requiere hoy mucho más que la ingeniería clásica. Se trata 
mucho más de aunar distintas competencias y una nueva 
calidad en el desarrollo. 

¿Qué significa eso en términos concretos?

Mientras que antes el producto ocupaba claramente un 
primer plano durante el desarrollo, hoy se trata también 
de incluir el entorno y pensar desde el principio en las 
posibilidades e imposibilidades existentes. No tiene 
sentido, por ejemplo, desarrollar sistemas de propulsión 
alternativos basados en energías renovables sin tener en 
cuenta su disponibilidad y el desarrollo de la infraestructura 
correspondiente. Al fin y al cabo, nuestros clientes deben 
poder usar nuestras máquinas en la vida real. 

Innovación con 
la mente abierta 
---Vivimos tiempos de transformación caracterizados por el 
cambio climático, el abandono de los combustibles fósiles 
y el rápido avance de la digitalización. Las innovaciones 
y los sistemas de propulsión que nos deparará el futuro 
preocupan a políticos, científicos e investigadores, pero 
sobre todo a los fabricantes de maquinaria de construcción. 
Jürgen Appel, director de coordinación tecnológica 
de Liebherr-International AG, habla sobre la apertura 
tecnológica, la agrupación de competencias y la búsqueda 
no siempre fácil de las soluciones adecuadas para las 
diferentes aplicaciones. 
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¿Por qué la atención no se ha centrado en los sistemas 
de propulsión hasta ahora? El hecho de que vayan a ser 
demandados en el contexto del cambio climático y la 
naturaleza finita de los combustibles fósiles no son 
conceptos nuevos y sorprendentes.

Esto tiene que ver principalmente con el hecho de que el 
combustible, sobre todo el gasóleo, estaba disponible en 
todas partes como medio de propulsión y que la tecnología 
de los motores se desarrollaba de forma continua en la 
dirección de reducir los contaminantes. No obstante, 
Liebherr lleva mucho tiempo trabajando en diseños de 
sistemas de propulsión alternativos y también tiene 
varias máquinas en la gama de productos que funcionan 
exclusivamente con la red eléctrica. Mientras tanto, las 
valoraciones políticas y legislativas han cambiado de 
manera radical, agravadas por la escasez de suministros 
derivada de la guerra en Ucrania. El final de los 
combustibles fósiles es un hecho. Para llegar rápidamente 
a alternativas independientes y realizables ante este 
trasfondo, en Liebherr creemos que debemos seguir siendo 
escépticos a la hora de confiar en una sola carta, como 
la electromovilidad. Más bien estamos estudiando varias 
soluciones diferentes en paralelo. 

¿Cómo lo hace Liebherr?

En dirección hacia futuros accionamientos sin CO₂ o, 
al menos, con CO₂ neutro, no habrá un concepto único 
y satisfactorio para todos los campos de trabajo de la 
maquinaria de construcción. Una cargadora compacta 
en horticultura simplemente tiene requisitos diferentes 
a los de una excavadora de cadenas de 100 toneladas 
en minería a 5.000 metros de altura en los Andes. Esto 
quiere decir que para desarrollar conceptos de propulsión 
se necesitan muchas competencias y muy diferentes. 

¿De dónde proceden estas competencias?

En Liebherr estamos muy bien posicionados en los distintos 
segmentos de productos. Cuando la familia Liebherr reunió 
hace tres años diversos proyectos de futuro y de desarrollo 
de los segmentos de productos en grupos de expertos 
especialmente creados y coordinados de forma centralizada 
en el recién creado departamento Corporate Technology, su 
intención era agrupar estos conocimientos de experiencia 
acumulados durante muchas décadas, crear sinergias y 
hacer posibles innovaciones en los productos.

¿Cómo funciona esta cooperación entre expertos de los 
distintos segmentos de productos? ¿Les gusta compartir 
lo que saben?

No hay ninguna reserva. Al contrario. Hemos podido 
identificar muy rápidamente a expertos que ahora se reúnen 
de forma periódica en todos los sectores e intercambian 
opiniones sobre los próximos temas de futuro de forma 

muy intensa y motivada. Está en la naturaleza de las 
cosas que los distintos segmentos de productos lleguen a 
soluciones diferentes para clientes diferentes sobre temas 
similares, como los nuevos modelos de negocio impulsados 
de forma digital. El segmento de productos de maquinaria 
de movimiento de tierras establece prioridades diferentes 
a las de nuestros expertos en grúas. Sin embargo, si hay 
cuestiones generales, por ejemplo sobre el equipamiento y 
el uso de accionamientos eléctricos de batería, resulta útil 
combinar las competencias individuales disponibles en cada 
caso. Para ello hemos creado en Liebherr nuestros propios 
centros de competencia, como el de Biberach para baterías 
o el «Liebherr Digital Development Center» en Ulm. 

¿Y qué opinan los segmentos de productos de esta forma 
de centralización? 

Son conscientes de las ventajas que de ello se derivan para 
la empresa en su conjunto, pero también directamente para 
ellos mismos. Al fin y al cabo, los segmentos de productos 
son y seguirán siendo responsables de sus respectivos 
productos en Liebherr. Sencillamente, conocen mejor las 
necesidades de sus clientes y mercados objetivo. Por tanto, 
la agrupación global de competencias no consiste en 
absoluto en prescribir de forma central qué productos 
deben fabricarse y con qué aspecto. Los centros de 
competencia empiezan más bien allí donde un segmento de 
productos alcanza sus límites de competencia y quiere abrir 
nuevas posibilidades de actuación en intercambio con otros 
que ya están más avanzados en este punto. 

¿Puede dar un ejemplo de ello?

Hay muchos ejemplos en el ámbito tecnológico, como  
las baterías y la infraestructura de recarga o en el amplio 
campo de los sistemas de propulsión de hidrógeno. En los 
últimos tiempos, la transferencia de conocimientos en 
Liebherr ha sido especialmente intensa y ha dado muchos 
frutos en el ámbito normativo. El Brexit pendía sobre los 
socios económicos como la espada de Damocles desde la 
votación de 2016, pero cuando llegó el momento, el 1 de 
enero de 2021, había una gran incertidumbre en ambas 
partes sobre qué normas se aplicarían a quién y qué habría 
que tener en cuenta desde el punto de vista administrativo 
en el intercambio de bienes y mercancías. 

¿Cómo se pudo deshacer este nudo en Liebherr?

Todas nuestras plantas que suministran equipos o 
componentes al Reino Unido se enfrentaron a la cuestión 
de qué requisitos administrativos y aduaneros debían 
cumplirse de la noche a la mañana para el movimiento de 
mercancías cuando entró en vigor el Brexit. Como había 
mucha incertidumbre y confusión en ambos lados de la 
frontera, muy pronto creamos un grupo de expertos. 
Junto con abogados, expertos en aduanas y logística, se 
elaboró en poco tiempo una guía sobre el Brexit para toda 
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la empresa, que ahora se aplica en todas nuestras sedes. 
Esto significa que no todas las filiales de Liebherr con 
negocios en el Reino Unido tienen que aclarar de nuevo 
cada vez con expertos qué información debe figurar en la 
placa de características según la nueva normativa o qué 
debe contener la «Declaración de conformidad del Reino 
Unido» obligatoria. Este servicio tan práctico tiene muy 
buena acogida en la empresa.

¿Cómo afecta este planteamiento concertado  
al desarrollo de accionamientos alternativos?

Antes de evaluar los accionamientos alternativos, primero 
queríamos aclarar de forma generalizada cómo reducir la 
huella de CO₂ de la maquinaria de construcción. Con este fin, 
recientemente hemos realizado un exhaustivo análisis del 
ciclo de vida de las emisiones de gases de efecto invernadero 
de la maquinaria de construcción típica con la consultora 
económica Frontier Economics. Una misma máquina se 
equipó y se evaluó con diferentes soluciones de propulsión. 
Esto demostró que no existe una solución superior y 
uniforme para los accionamientos climáticamente neutros 
de la maquinaria de construcción. Como dice el dicho, 
todos los caminos llevan a Roma. Esto es una confirmación 
y un estímulo para el camino de apertura tecnológica de 
Liebherr que hemos elegido, con el fin de reducir el mayor 
número posible de emisiones, en función de la máquina y 
la aplicación, de forma absolutamente adaptada y funcional.

¿Qué significa esto para la cultura de innovación  
de Liebherr?

La verdadera innovación no procede de la mera 
coincidencia de opiniones preconcebidas. El estudio 
aporta pruebas impresionantes sobre este aspecto. 
En Liebherr siempre hemos apostado por la investigación 
y el desarrollo sin límites, centrándonos claramente en 
el rendimiento y la rentabilidad de nuestras máquinas. 
Si es necesario, también implicamos a clientes que, 
por ejemplo, como empresas de nueva creación, son un 
poco más ágiles y rápidos que una gran corporación con 
actividad global, por lo que a menudo pueden aportar un 
impulso interesante para conseguir nuevas soluciones. 

Después de todas las experiencias que hemos tenido hasta 
ahora, ¿qué piensa usted de la apertura tecnológica?

El estudio de Frontier Economics demuestra el poco 
sentido que tiene alinear la ingeniería con directrices 
políticas o incluso ideológicas. Las innovaciones deben 
estar al servicio del usuario y no al revés. Eso es propio 
de Liebherr. Las reducciones de C0₂ solo se conseguirán 
con una visión integral de todo el ciclo de vida de una 
máquina. No sería posible si fuéramos estrechos de 
miras desde el punto de vista tecnológico. Al contrario, 
debemos centrarnos en el hecho de que las innovaciones 
sostenibles y relevantes para el clima deben ser, en última 
instancia, tecnológicamente presentables de tal forma que 
los clientes también puedan trabajar con ellas. Me parece 
superemocionante y gratificante para todos los implicados 
que no haya una única manera de alcanzar el objetivo.

Comparación de las emisiones de CO₂ en diferentes sistemas de accionamiento (tomando como ejemplo la LTM 1160-5.2)

VM = Motor de combustión, BZ = Pilas de combustible y motor eléctrico, BEV = Batería y motor eléctrico, EE = Electricidad procedente de energías renovables

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

VM
Diésel

VM
E-Fuel

VM
HVO

Actualmente el potencial 
técnico más alto en el 
sector de grúas móviles

Actualmente no integrable – 
Tecnología del futuro

VM
H2
gris

VM
H2
verde

BZ
H2
gris

BZ
H2
verde

BEV BEV
EE

62
%

74
%

55
%

66
% 43

%

  Fabricación        Utilización             Infraestructura         Fin de la vida útil



111UpLoad

El hidrógeno es un combustible muy especial: es el elemento 
químico más abundante del universo, está lleno de energía 
y es, por tanto, una gran esperanza en el camino hacia la 
reducción de las emisiones globales de carbono. Merece la 
pena tenerlo más en cuenta en las investigaciones. Y eso es 
exactamente lo que está haciendo el equipo de desarrollo de 
motores de Liebherr Components en Bulle. El equipo dirigido 
por el Dr. Bouzid Seba, gerente de predesarrollo de motores 
de combustión, llevó a cabo su último proyecto en el banco 
de pruebas 54 para motores de gasóleo y H₂. Se trata de un 

motor de combustión de hidrógeno con inyección directa de 
H₂ atornillado al banco de pruebas y conectado a una maraña 
de cables, cuerdas y mangueras que envían incesantemente 
datos sobre las condiciones de funcionamiento, las 
emisiones y el rendimiento a la sala de control. 

El hidrógeno producido a partir de fuentes de energía 
renovables se considera desde hace tiempo una esperanza 
para un suministro de energía neutro respetuoso con el 
clima y libre de emisiones de CO₂. 

Sistema de accionamiento libre de 
CO₂ en aplicación fuera de carretera 
---
Las obras a gran altura, el aire polvoriento, con grandes sacudidas y vibraciones llevan al límite las máquinas  
de construcción y grúas con accionamiento eléctrico. En este caso, los motores de combustión de hidrógeno permiten  
un funcionamiento sin emisiones de CO₂ y la consecución de objetivos acordes con el compromiso de la UE con la 
protección del clima mundial en el marco del Acuerdo de París, incluso en aplicaciones pesadas. El último desarrollo  
del motor de hidrógeno de Liebherr se presentó internacionalmente en la Bauma en la excavadora sobre orugas R 9XX H₂.
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«Una y otra vez, el hidrógeno parecía estar a punto de 
lograr un gran avance como fuente de energía infinita, 
solo para volver a desaparecer en el olvido», explica 
el Dr. Seba. Mientras tanto, sin embargo, los vientos 
han cambiado y han provocado una reevaluación en la 
política y, especialmente, en el mercado de la maquinaria 
de construcción. «Allí donde las baterías o las pilas 
de combustible alcanzan sus límites, los quemadores 
de hidrógeno pueden ser la solución. Esto afecta 
principalmente a las aplicaciones en las que el motor está 
expuesto a fuertes vibraciones o en las que hay mucho 
polvo y suciedad. Se trata sobre todo de máquinas móviles 
de construcción, como la cargadora, pero también de 
vehículos industriales pesados». El equipo de desarrollo 
de motores de Bulle investiga actualmente diversas 
tecnologías de inyección y combustión para motores de 
combustión de hidrógeno. El hecho de que Liebherr tenga 
décadas de experiencia con motores diésel y de gas es una 
gran ayuda en el desarrollo: la mecánica, los cigüeñales, 
los cojinetes y los turbocompresores no tienen que 
reinventarse, un hecho que acorta considerablemente  
el tiempo previo a las intensivas pruebas de campo. 

Esto es especialmente visible en el último resultado de 
la colaboración entre Liebherr Machines Bulle SA y los 
colegas de Liebherr-France SAS en Colmar: la R 9XX H₂, 
una excavadora sobre orugas de 50 toneladas equipada 
con el motor de hidrógeno. Como gerente de proyecto 
en Liebherr-France SAS, Henrik Weitze ha mantenido un 
intenso intercambio con el equipo del Dr. Seba durante 
muchos años. Weitze cree que el motor de combustión 
de hidrógeno recién diseñado para la R 9XX H₂ está 

predestinado para su uso en obras a temperaturas 
extremas, a resistir golpes y para realizar trabajos 
especialmente intensivos en polvo en movimientos de 
tierra o canteras. «Como todas nuestras excavadoras 
sobre orugas, la R 9XX H₂ cumple con su accionamiento 
alternativo con los más altos estándares de calidad 
incluso en condiciones extremas», afirma Weitze. Con 
esta idea en mente, el equipo de ingenieros de Colmar 
desarrolló la máquina basándose en la última y futurista 
excavadora sobre orugas de la Generación 8. «El 
rendimiento general no es en absoluto inferior al de la 
versión con motor diésel, tanto en términos de potencia 
como de dinámica del motor y respuesta durante los 
cambios dinámicos de carga», explica Henrik Weitze. La 
única diferencia está en el repostaje de las máquinas: una 
comunicación especial por infrarrojos entre la excavadora 
y la estación de llenado garantiza un funcionamiento 
rápido y seguro.

El motor de combustión de hidrógeno desarrollado en Bulle 
para la R 9XX H₂ se basa en la denominada tecnología de 
inyección en el colector de admisión, o PFI para abreviar. 
«La inyección de hidrógeno es un requisito esencial para 
los motores de combustión de gran potencia», explica el 
Dr. Seba. «Para equiparar el rendimiento de un motor de 
H₂ a la de un motor diésel, el sistema debe ser capaz de 
satisfacer los distintos requisitos en términos de caudal 
y precisión de inyección. Debido a la baja densidad del 
hidrógeno gaseoso, se necesitan grandes secciones 
de válvula en el inyector. Para ello, pudimos combinar 
distintos componentes para controlar la presión y el 
caudal». 
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Después de la inyección en el colector de admisión, la 
inyección directa de H₂ desarrollada por Liebherr se 
investigará ahora para comprobar su rendimiento en 
aplicaciones pesadas especialmente dinámicas. «Durante 
nuestras pruebas, queremos recoger grandes cantidades 
de datos de entrada de las condiciones de funcionamiento 
del motor de hidrógeno», explica el Dr. Seba. El equipo de 
desarrollo puede seguir el trabajo del motor en tiempo real 
en cuatro monitores y realizar ajustes y optimizaciones 
al mismo tiempo. Gracias a la digitalización, el ritmo 
de desarrollo es hoy mucho más rápido que hace unos 
años. «Antes incluso de que el motor esté en el banco de 
pruebas, podemos utilizar simulaciones para comprobar 
de antemano muchas condiciones de funcionamiento 
e incorporar sus efectos a la arquitectura del motor de 
inmediato». 

Henrik Weitze opina que Liebherr está en buen camino 
para realizar una contribución relevante a la consecución 
de los objetivos climáticos con el desarrollo de los 
motores de hidrógeno. El «Green Deal», con el que la UE 
quiere lograr la neutralidad climática en 2050, también 
marca el rumbo del equipo de desarrollo. Las emisiones 
de CO₂ ya deben reducirse al menos un 55 % para 2030 
con respecto a los niveles de 1990. «Es deportivo, pero 
factible», está convencido Weitze. Hasta entonces, es 
importante perseverar en este proyecto de cara al futuro 
y no perder nunca de vista el objetivo. Ni siquiera cuando 
las cosas se ponen difíciles en medio del camino. El equipo 
de desarrollo de Bulle prevé que el motor de hidrógeno se 
fabricará en serie en 2025.

Dr. Bouzid Seba (izquierda) y 
Henrik Weitze (derecha).

«El rendimiento general no es en absoluto 
inferior al de la versión con motor diésel,  
tanto en términos de potencia como de dinámica 
del motor y respuesta durante los cambios 
dinámicos de carga».
Henrik Weitze 
Jefe de proyecto
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El sol es agradable en esta mañana de miércoles de 
agosto. Baña con su cálida luz las montañas y praderas 
del Salzkammergut y hace brillar el lago Wolfgang con 
un color turquesa caribeño. En la orilla sur, en Farchen, 
hay una gran granja que da la bienvenida a sus visitantes 
con un cartel verde lima. «Seegut EISL. Queso de oveja. 
Camping».

Los geranios brotan de las jardineras del magnífico edificio 
de la granja, de 500 años de antigüedad. Delante de 
la puerta, un pequeño gallo picotea a las gallinas con 
un gran cacareo. Justo al lado, un rebaño de ovejas 
pasta alegremente en los pastos. Hacia la orilla, hay 
algunas caravanas en un pequeño camping. Los primeros 
madrugadores saludan a la mañana. Casi desapercibida, 
una cargadora amarilla con recortes verdes en su pala 
rueda por el camino de grava, en el susurro de un vehículo 
eléctrico, como si no quisiera perturbar este idilio natural 
y paisajístico de derrochadora belleza. 

La familia Eisl se ha comprometido a garantizar  
que este idilio de cuento de hadas pueda seguir viviéndose 
en el día de mañana. Para Sepp Eisl, 
la agricultura sostenible, el uso 
consecuente de energías renovables 
y la utilización responsable de los 
recursos naturales son parte esencial 
de la responsabilidad generacional. 
La familia, en su 22.ª generación, 
se dedica a la agricultura desde 
1490. Una generación gestiona la 
explotación de forma que pueda 
seguir alimentando a las siguientes. 
«Queremos estar listos para los 
nietos. Por eso, en los años 80, mi 
mujer y yo transformamos nuestra 
explotación tradicional de ganado 
vacuno en una explotación de ganado 
ovino lechero», explica Sepp Eisl.  
Un paso atrevido para una familia  
con siete hijos. 

«Los productos lácteos de oveja eran difíciles de 
comercializar en aquella época. Nos atrevimos a hacerlo 
de todos modos, nadamos contracorriente y tuvimos 
éxito», dice el agricultor.  
Al mismo tiempo, se le iluminan los ojos. A Sepp Eisl 
le gusta pensar las cosas en contextos más amplios 
y desarrollar a partir de ahí sus conceptos «aptos para 
nietos». Se corrió la voz muy pronto y en 1997 Sepp 
Eisl fue nombrado miembro del gobierno provincial de 
Salzburgo, donde fue responsable de agricultura, entre 
otras cosas, durante 16 años. «Pero en algún momento 
quise volver a ser agricultor», dice. 

Sin embargo, «solo un agricultor» suena demasiado a 
eufemismo viniendo de Sepp Eisl, ya que Seegut Eisl es 
ahora una empresa modelo en términos de sostenibilidad: 
Ganadería ecológica con más de 120 ovejas propias, con 
producción propia de energía renovable mediante una 
instalación fotovoltaica de más de 1000 metros cuadrados 
y un sistema de calefacción local con virutas de madera 
y energía solar térmica, que abastece de agua caliente 
y calefacción a todo el vecindario, además de a la granja 

Con corriente 
---
Liebherr está probando una cargadora accionada por batería para comprobar su idoneidad para el uso diario en una 
granja ecológica con un área de camping permanente anexo en el Wolfgangsee. Su tecnología y gama de aplicaciones 
inspiran tanto a la población como a la fauna local. 
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y al camping. Mientras tanto, todos los vehículos familiares 
y de empresa se han pasado por completo a la propulsión 
eléctrica Pero no tan a contracorriente: «con nuestra propia 
electricidad» es el lema actual de su caserío.

Delante del edificio de la granja, donde las furgonetas  
y los coches de Seegut se cargan con electricidad verde 
en los cargadores, también se está «repostando» la 
herramienta de trabajo de color amarillo brillante que 
está causando furor en la granja: una cargadora eléctrica 
de batería de Liebherr del segmento de las cargadoras 
pequeñas. Desde hace casi tres años, Seegut Eisl participa 
por etapas en una operación de prueba a largo plazo 
con un nuevo concepto de accionamiento de cargadoras 
sin emisiones que Liebherr está desarrollando en su 
planta de Bischofshofen. «La cargadora eléctrica encaja 
perfectamente con nuestra forma de hacer ganadería 
ovina lechera y de acampar de forma sostenible. Poder 
realizar el trabajo en los establos y en el camping de forma 
muy silenciosa y sin gases de escape es un verdadero 
hito», señala Sepp Eisl. «Y sin ninguna pérdida de 
rendimiento en comparación con un vehículo diésel.  
Al contrario. La cargadora eléctrica me ha sorprendido  
por su gran potencia de arrastre y la posibilidad de 
un control ligero y extremadamente sensible para 
aplicaciones absolutamente versátiles. A todo el 
mundo le gusta trabajar con ella. Este equipo pertenece 
definitivamente al futuro de nuestra empresa», afirma Eisl.

En el día a día de la granja, con todos sus edificios agrícolas 
y de producción, se requiere un alto nivel de agilidad y 
dinamismo en las máquinas de trabajo. «Para nosotros, todo 
en la granja gira en torno a la calidad. Ahí es donde esta 
máquina multifuncional sobresale. La cargadora eléctrica 
no necesita calentarse. En cuanto se pone en marcha, 
se dispone inmediatamente de toda la capacidad de 
rendimiento», afirma Eisl. La batería compacta de iones de 
litio suministra energía al accionamiento y a los sistemas 
hidráulicos de trabajo y dirección. «Nos apañamos con un 
solo paquete de baterías porque en la granja, a diferencia 
del uso continuo en una obra, siempre tenemos la 
oportunidad de recargar rápidamente durante las pausas 
en el trabajo».
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Sepp Eisl está encantado de contribuir con experiencias 
prácticas como esta al desarrollo gradual del sistema. 
«Establecimos una línea directa con los desarrolladores y 
técnicos de Liebherr en Bischofshofen durante la prueba de 
campo. Si hay alguna duda o problema, los expertos están 
disponibles de inmediato», dice Eisl. «Nos conocemos y nos 
apreciamos». Le gusta especialmente que «su» cargadora 
eléctrica se haya desarrollado desde un enfoque práctico 
para utilizar en la práctica y que se mejore paso a paso en 
esta relación mutua de confianza. «Cuando la cargadora 
eléctrica entre en producción en serie, aproximadamente 
un año después de la primera gran presentación pública en 
la Bauma, queremos estar sin duda entre los primeros en 
empezar a venderla». 

Para Sepp Eisl, el éxito de la cargadora eléctrica a batería 
ya es seguro. Esto está garantizado por las características 
probadas de las cargadoras estéreo de Liebherr: 
la clara disposición de la cabina, la dirección estéreo 
extremadamente maniobrable con articulación pendular y eje 
trasero direccional, así como el potente equipo de elevación, 
con el que se pueden mover grandes cargas y manejar 
diversas herramientas auxiliares en la granja. Además, hay 
otro factor que tiene una importancia vital para Sepp Eisl: 
«Para muchos niños, incluidos mis nietos, nuestra granja es 
como un gran parque de aventuras. Por eso me alegro de que 
Liebherr también conceda gran importancia a la seguridad. 
En la cargadora que estamos probando, por ejemplo, esto 
se hace evidente por la buena visibilidad desde la cabina 
del conductor y la cámara de marcha atrás».

La cabina del conductor de la cargadora eléctrica 
sorprende por su claridad, sencillez de manejo y 
comodidad; asiento del conductor, pedales de acelerador 
y freno, volante, algunos interruptores, una pantalla táctil 
y una palanca de control: eso es todo. «Tras una breve 
formación, casi todos nuestros 20 empleados pueden 
manejar la cargadora eléctrica», afirma Sepp Eisl. «Es una 
verdadera ventaja para nuestras tareas en la granja y el 
camping». La clave del control sencillo e intuitivo de la 
cargadora también reside en el software. «A través de la 
pantalla táctil, el conductor obtiene toda la información 
relevante para las respectivas tareas y puede manejar el 
mástil y la herramienta de enganche con la palanca de 
control de forma muy rápida y sencilla, con sensibilidad 
y precisión». No hace falta ser un experto digital para 
hacerlo, se complace en decir este hombre de 58 años. 
«Pertenezco a la generación a la que se le da mejor la 
mecánica. Quiero ser capaz de utilizar y aplicar el soporte 
digital, no necesito ser capaz de entenderlo hasta el último 
detalle». 
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Pero ahora nos tiene que abandonar. En el aparcamiento 
que hay frente a la nueva tienda de la granja, quiere 
procesar una palada de grava fina. El pabellón de madera 
está a punto de terminarse. La tienda de la granja forma 
parte de la última fase de expansión de Seegut. La tienda, 
totalmente autoservicio, ofrece productos clásicos de 
Seegut, como rollos de queso de oveja, yogur, requesón 
y jugo de frutas, pero también carne ecológica, aceites 
y especias de otras granjas de la zona. Y sobre todo el 
helado Eisl, con el que Seegut endulza el verano desde 
hace tiempo. 

Por capricho, cuenta Sepp Eisl, en 2017 añadió a la 
quesería su propia producción de helados con leche 
de oveja. «Mi hijo se aficionó enseguida a nuestros 
experimentos, se formó en consecuencia y dio con una 
gama de sabores apasionante». Además de clásicos 
como vainilla, fresa y chocolate, la gama de sabores 
incluye creaciones heladas artesanales como romero 
de arándanos, albóndigas de cuajada o fisalis con 
coco. Y todas ellas tienen buena acogida. El negocio de 
helados Eisl florece. En el casco antiguo de Salzburgo, 
los Eisl regentan ahora la primera heladería ecológica 
que utiliza leche de oveja de Austria. Entre sus clientes 
figuran restaurantes de primera categoría y, a través de 
un sofisticado sistema de reparto, clientes en línea de 
toda Austria. 

«La cargadora eléctrica me ha sorprendido 
por su gran potencia de arrastre y el control 
ligero y extremadamente sensible para 
aplicaciones absolutamente versátiles».
Sepp Eisl 
Agricultor y propietario de Seegut Eisl

El helado también es un gran éxito de ventas en la tienda 
agrícola. Como algunos de los clientes vienen de lejos, el 
pequeño aparcamiento frente a la entrada también debe 
resultar atractivo. Sepp Eisl vierte cuidadosamente la grava 
de la pala y la esparce por el borde del aparcamiento. Los 
ciclistas no dejan de cruzarse en su camino. Muchos de ellos 
se asombran de la máquina sorprendentemente silenciosa 
y sin emisiones que está trabajando al lado de la carretera 
y le levantan el pulgar en signo de aprobación. En un abrir 
y cerrar de ojos, el aparcamiento está completamente 
cubierto de grava y los clientes ya pueden venir. Sepp Eisl 
coloca rápidamente una banderita y pone el tablón con 
las especialidades del día. «Bienvenidos al séptimo cielo». 
¡Qué bonito! Igual que este soleado día de agosto en este 
lugar tan especial y lleno de energía en el Wolfgangsee. 
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Cuando está convencido de 
algo, Peter Gibbs puede ser 
muy terco. «No funcionará, 
es antieconómico y solo 
estás buscando la utopía 
de una alternativa...». 
No faltaron la cautela y el 
escepticismo cuando, como 
director general de la mayor 
empresa independiente de 
alquiler de grúas móviles 
del Reino Unido, tomó hace 
un año la decisión radical 
de convertir toda la flota de 
más de 400 grúas móviles a 
una alternativa ecológica al 
gasóleo.

Al pasarse al aceite vegetal hidrogenado (HVO), que se 
fabrica a partir de residuos vegetales y se utiliza de forma 
similar al gasóleo convencional, Ainscough dio un paso 
hacia lo desconocido para el sector del alquiler de grúas.

«El abandono de los combustibles fósiles es inevitable 
para la transición energética. Los legisladores ya han 
marcado el rumbo a nivel nacional e internacional. 
Como ahora se exige una prueba de reducción de CO₂, los 
clientes hacen cada vez más hincapié en la sostenibilidad. 
Así que la cuestión es qué vía tecnológica es la más 
adecuada para alcanzar los objetivos climáticos», 
explica Gibbs. «En este sentido, no queríamos esperar 
a ver qué pasaba, sino encontrar una solución que se 
adaptara a nosotros, a nuestras tareas y a nuestras grúas. 
No vemos la protección del clima como una restricción, 
sino como una oportunidad para nuestra empresa, 
nuestros empleados y nuestros clientes. 

Peter Gibbs
Director general
Ainscough Crane Hire Limited

Para Ainscough, la solución es evidente y pasa por la 
adopción del HVO: se trata de un combustible que funciona 
como el gasóleo, pero que utiliza energía puramente 
vegetal procedente de restos de alimentos, grasas 
vegetales o residuos de plantas, en lugar de energía fósil. 
Además, durante la producción, el aceite vegetal obtenido 
se convierte en hidrocarburos en una reacción catalítica 
con adición de hidrógeno, que puede utilizarse para 
alimentar un motor de combustión interna, reduciendo 
las emisiones de CO2 en el funcionamiento de la grúa de 
alrededor de un 90 %. «La gran ventaja es que el motor 
diésel sigue funcionando como antes, pero de forma 
más respetuosa con el clima», explica Peter Gibbs. No es 
necesario realizar ajustes en la grúa. Es importante que se 
construya la infraestructura para el suministro de HVO. 

En paralelo a las pruebas de Liebherr, Ainscough realizó 
un ensayo operativo con HVO en 2021, nos cuenta Gibbs. 
«Tras el éxito de este estudio y en consonancia con nuestros 
valores, en 2021 decidimos ser la primera empresa de 
nuestro sector demostrablemente neutra en carbono para 
octubre de 2023. Esto nos obligó a abordar la transición de 
forma integral desde el principio, convirtiendo a HVO nuestra 
red nacional de 30 centros con más de 400 grúas y la 
mayor flota de transporte pesado del Reino Unido». Esto se 
completó para todos los equipos operativos en un plazo de 
tres meses, antes de abril de 2022.

El hecho de que la flota esté compuesta exclusivamente 
por grúas móviles Liebherr fue una ventaja para Ainscough. 
Las dos empresas colaboran estrechamente desde 2006. 
Así pues, con todos los ajustes técnicos y de infraestructura 
asociados al HVO, Peter Gibbs sabía que con Liebherr 
tenía «un socio fiable y atento» a su lado. Y viceversa, 
nos comenta el director general, experto en tecnología: 
«Nuestros 70 ingenieros de Ainscough son desde hace 
tiempo también expertos acreditados de Liebherr con amplios 
conocimientos de sistemas. Esto aporta inmediatamente 
a nuestros clientes una oferta de servicios segura, fiable, 
de alta calidad y respetuosa con el medioambiente».

Con HVO hacia  
la neutralidad climática 
---Las grúas móviles son un componente principal en el cambio climático, por ejemplo cuando se trata de la construcción 
de centrales eólicas o la reconversión de infraestructuras. Con el HVO como alternativa al diésel, también pueden  
contribuir a la neutralidad a, como ha demostrado de forma impresionante la mayor empresa de alquiler de grúas  
móviles del Reino Unido, Ainscough Crane Hire. 
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Al tratarse de equipos muy pesados, las grúas móviles se 
encuentran entre las mayores fuentes de emisiones de CO₂ 
en una obra. Basta con fijarse en las dimensiones de estas 
grúas. La LTM 1230-5.1, la última incorporación a la flota de 
Ainscough, es una grúa de 5 ejes con una pluma telescópica 
de 75 metros y una capacidad de elevación de hasta 
230 toneladas. Ahora también funciona con HVO.

«Liebherr siempre ha sido muy proactiva y cooperativa a la 
hora de identificar y desarrollar soluciones para reducir las 
emisiones, como la tecnología de un solo motor, el control 
de la presión de los neumáticos o la visualización de los 
estados de equipamiento en el motor LICCON. Durante 
el cambio a HVO, nos ayudó mucho el hecho de que 
Liebherr ya había probado ampliamente esta variante de 
combustible y pudo proporcionarnos documentación muy 
informativa para nuestro proceso de toma de decisiones. 
En este sentido, Liebherr ha podido dar ejemplo como 
empresa pionera y marcar la diferencia», informa Gibbs. 

«El éxito de nuestro innovador proyecto también dependía 
de la voluntad de Liebherr de colaborar e invertir tiempo y 
dinero para que las soluciones HVO estuvieran listas para 
el mercado. Esto sitúa a Liebherr en perfecta consonancia 
con nuestros propios valores corporativos y lo convierte 
en un socio predilecto».

La disponibilidad y las capacidades de producción de 
HVO siguen siendo limitadas, y siempre preocupa que los 
biocombustibles entren en una competencia alimentaria 
involuntaria si no se utilizan solo residuos vegetales. 
Por ejemplo, actualmente no hay refinerías propias en el 
Reino Unido. «Nos abastecemos de un proveedor especial 
de 'HVO ecológico' que garantiza, mediante una auditoría 
independiente que solo utilizamos HVO procedente de 
fuentes renovables», señala Gibbs. Sobre esta base, 
Ainscough ha convertido ahora todas sus estaciones 

de servicio de grúas y camiones a HVO, creando una red 
HVO con 30 emplazamientos, la primera en el Reino Unido. 
Esto también despierta el interés de los clientes. «Ya 
hemos recibido consultas sobre si nuestra red de HVO 
en el Reino Unido podría satisfacer sus otras necesidades 
de combustible en el futuro, y de qué manera».

Para Peter Gibbs, todo esto es una confirmación y una 
reivindicación al mismo tiempo de que Ainscough siempre 
se ha adelantado un poco a su tiempo. También influye que 
el primer gran objetivo se alcanzara antes de lo previsto. 
«En abril de 2022, nuestra empresa se enorgullecía de 
anunciar que las emisiones de CO₂ se habían reducido en 
un 96 % (en comparación con el año anterior) mediante HVO 
y una serie de medidas adicionales, lo que, combinado con 
un pequeño paquete de compensaciones, nos ha permitido 
convertirnos en la primera empresa nacional de grúas del 
mundo en alcanzar un índice de funcionamiento 100 % 
neutro en carbono. La persistencia ha dado sus frutos y 
hace que nuestra empresa esté preparada para el futuro».
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Se podría decir que Michael Flecker 
creció con las grúas sobre orugas 
Liebherr. Como mínimo, han influido 
decisivamente en su vida profesional 
hasta la fecha. Entró en contacto 
con las grúas sobre orugas en 2005, 
cuando comenzó su carrera en Liebherr 
como instalador en el extranjero, y 
desde entonces se ha mantenido fiel a 
ellas. Desde abril de 2022, este vecino 
de Vorarlberg es gerente de ventas de 
grúas sobre orugas en Nenzing.

Anteriormente, Flecker ha visto mucho 
del mundo y fue, entre otras cosas, 
responsable del servicio de atención 
al cliente de Liebherr USA, Co. en 

Houston durante varios 
años. Allí ayudó a crear el 
departamento de grúas sobre 
orugas y a desarrollarlo 
de forma constante con 
los comentarios de los 
clientes. Así que también 
estuvo muy cerca cuando 
las primeras grúas sobre 
orugas Unplugged llegaron 
al mercado a finales de 2020. 
Las máquinas Unplugged de 

Liebherr fueron lanzadas al mercado 
en 2019 con la máquina de perforación 
Unplugged LB 16, la primera máquina 
de perforación giratoria a batería 
del mundo. Ahora hay un total de 
nueve modelos de Nenzing, que 
también están disponibles en versión 
Unplugged. 

«Especialmente entre los clientes 
del norte de Europa, las máquinas 
de construcción eléctricas tienen 
una gran demanda, encabezada 
por los países escandinavos y Gran 
Bretaña, que son pioneros en el 
campo de cero emisiones», explica 
Flecker. Sin embargo, las máquinas 

Liebherr Unplugged ya se 
utilizan en muchos otros 
países como Alemania, 
Francia y EE.UU. Ciudades 
como Oslo, por ejemplo, 
tienen objetivos climáticos 
claramente definidos. Para 
2030, el CO₂ debe reducirse 
en un 95 % con respecto a 
los niveles de 2009. 

Así pues, ya en 2025 solo se utilizará 
maquinaria de construcción con cero 
emisiones en la zona urbana. Una clara 
ventaja de la serie Unplugged, ya que 
las unidades alimentadas por batería 
no provocan ninguna emisión de CO₂ en 
la obra. Además, son muy silenciosas, 
por lo que se adaptan perfectamente 
a las zonas urbanas, una ventaja para 
los residentes y los trabajadores de las 
obras. «Cinco grúas Unplugged hacen 
tanto ruido como una grúa con motor 
diésel», afirma Flecker. Además, las 
grúas alimentadas por batería alcanzan 
el mismo rendimiento que las grúas 
diésel y funcionan de forma idéntica. 
Otra ventaja de los productos Liebherr 
es el paquete completo que forman el 
diseño del accionamiento y la grúa, ya 
que, a diferencia de sus competidores, 
Liebherr ofrece las dos cosas de un 
solo proveedor. 

La serie Unplugged también toca 
el tono adecuado con clientes nue 
«Muchos clientes eligen nuestras 
grúas alimentadas por batería 
porque creen en la tecnología y 
quieren ser los primeros en utilizarla 
en su mercado», explica Flecker. 
«En algunos países, esto es incluso 
una clara ventaja competitiva».

Sin embargo, aunque las máquinas 
de construcción Unplugged tienen 
muchas ventajas, no son las más 
adecuadas para todos los usos o 
aplicaciones.  

«Cinco unidades Unplugged 
hacen tanto ruido como  
una unidad diésel».
Michael Flecker 
Gerente de ventas de grúas sobre orugas

Sascha Bechter (izquierda) y Michael Flecker (derecha)

Sin emisiones y con poco ruido en la obra: cada vez son más las grúas sobre orugas y máquinas especiales de 
ingeniería civil de Nenzing que también están disponibles en versión Unplugged, es decir, que pueden utilizarse 
con batería manteniendo la misma potencia que con un accionamiento convencional. Michael Flecker, gerente de 
ventas de grúas sobre orugas, y Sascha Bechter, gerente de ventas de ingeniería civil especial y tecnología de 
manipulación, saben por qué ambos tipos de accionamiento se complementan a la perfección y por qué cada uno tiene 
su justificación. 

Encontrar el tono adecuado 
---



Por eso, todas las unidades Unplugged 
de Nenzing siguen estando disponibles 
con accionamientos convencionales. 
«Decidimos junto con el cliente de 
forma personalizada qué tecnología 
de accionamiento es la adecuada 
para el cliente, la obra o el área de 
aplicación», añade Sascha Bechter, 
gerente de ventas de ingeniería 
civil especial y tecnología de 
manipulación. Con 48 años es un 
auténtico veterano de Liebherr. 
Comenzó su carrera en Liebherr hace 
más de 30 años como electricista 

de instalaciones en Nenzing, antes 
de dedicarse durante muchos años 
a las sociedades extranjeras de 
Liebherr. No importa si se trata de 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia 
o Singapur: «Nunca he trabajado para 
otra empresa que no sea Liebherr», 
dice Bechter. 

Por eso conoce especialmente bien las 
máquinas de construcción Liebherr y 
sus aplicaciones en el campo, y puede 
juzgar qué tipo de accionamiento 
conviene a cada cliente. Las obras 

de construcción en zonas rurales o 
remotas, por ejemplo, son aplicaciones 
típicas donde son más adecuados 
los accionamientos convencionales. 
Esto se debe a que estos lugares no 
suelen disponer de la infraestructura 
necesaria para las grúas eléctricas. 
En ocasiones, las grúas diésel también 
son más adecuadas en las primeras 
fases de un proyecto de construcción 
o para trabajos de corta duración. 
Porque al principio de una obra suele 
faltar la infraestructura de carga 
necesaria para las grúas eléctricas.
 
Flecker y Bechter coinciden en que 
todos los tipos de accionamiento 
tienen su justificación. Por ello, 
Liebherr apuesta por un enfoque 
abierto a la tecnología, en el que cada 
cliente obtiene lo que mejor se adapta 
a él y a su obra. 

«Decidimos junto con el cliente de forma 
personalizada qué tecnología de  
accionamiento es la adecuada para el  
cliente, la obra o el área de aplicación».
Sascha Bechter 
Gerente de ventas de ingeniería civil especial y tecnología de manipulación

2019 
Con la LB 16 unplugged, Liebherr 
presenta la primera gran máquina de 
perforación giratoria del mundo con 
accionamiento eléctrico por batería.

2020 
Estreno mundial: Liebherr lanza al 
mercado las primeras grúas sobre 
orugas a batería LR 1200.1 unplugged 
y LR 1250.1 unplugged.

2022 
Con las máquinas de hinca LRH 200 
unplugged y LRH 100.1 se electrifica 
otra gama de productos de Nenzing. 
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El sistema de asistencia trolley de 
Liebherr ya se utiliza en varias minas 
en todo el mundo. Y los resultados 
son evidentes: el ejemplo de los 
dúmpers T 284 demuestra que los 
camiones cargados pueden circular 
cuesta arriba a una velocidad de 
hasta 25 kilómetros por hora gracias 
a la energía eléctrica, lo que supone 
casi el doble de velocidad que en la 
versión estándar. Pero, ante todo, 
se consigue el objetivo principal 
del sistema de asistencia trolley y 
de forma convincente: el consumo 
de combustible puede reducirse 
hasta un 90 % en el modo trolley. 
«La electrificación directa ofrece 
actualmente el mayor potencial de 
reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y también es la 
más rápida. Por esta razón, nos hemos 
centrado en la electrificación en red 
de toda nuestra gama de dúmpers y 
excavadoras», explica Oliver Weiss, 
vicepresidente ejecutivo de I+D de 
Liebherr-Mining Equipment SAS. 

Por esta razón, Liebherr ofrece 
ahora en el sector de productos 
para la minería una gama completa 
de soluciones de bajo CO₂ para 
su flota en el marco de su «Zero 
Emission Program». Además del 
sistema de asistencia trolley para 
camiones de minería, todos los tipos 
de camiones minería y excavadoras 
están disponibles con accionamiento 
eléctrico. Liebherr también ha 
desarrollado sus propios sistemas 
de enrolladores de cable para 
excavadoras. La electrificación de toda 
la gama de productos para minería de 
Liebherr se ha probado en la práctica y 
los resultados muestran una reducción 
global significativa de las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Fortescue Metals Group, un grupo 
minero internacional, ha anunciado 
recientemente una asociación de 
gran alcance con Liebherr. En el 
marco de esta asociación, Liebherr 
integrará en el dúmper T 264 los 

sistemas de propulsión de emisiones 
cero desarrollados por Fortescue 
Future Industries y Williams 
Advanced Engineering. Estos gigantes 
respetuosos con el clima deberán 
estar listos para su producción en 
serie y entrega tras un periodo de 
desarrollo conjunto de dos años. 
Fortescue también considera que la 
asociación será una base importante 
para lograr emisiones cero netas en 
su propio grupo para 2030.

Oliver Weiss nos lo explica así: 
«Este proyecto nos brinda una 
excelente oportunidad para acelerar 
la integración de sistemas de 
propulsión alternativos en nuestra 
maquinaria para minas, que funcionan 
con energías limpias. 

Estar delante del gigantesco dúmper T 284 de Liebherr 
te hace sentir diminuto. El gigante mide ocho metros 
de altura y puede transportar hasta 375 toneladas de 
material. En Panamá, la empresa minera First Quantum 
Minerals tiene 38 en funcionamiento. El atractivo de 
estos gigantes clase superior es que están conectados 
a la red eléctrica. Con la ayuda del innovador sistema de 
asistencia trolley de Liebherr, puede conducir sin utilizar 
el motor diésel en determinadas condiciones. El sistema 
de asistencia trolley utiliza colectores de corriente a bordo 
para conectar el sistema de propulsión de los dúmper a 
una línea aérea. Estas líneas aéreas se extienden por las 
rampas entre las zonas de extracción y descarga. Esto no 
solo ahorra combustible y reduce las emisiones de CO₂, 
sino que el accionamiento eléctrico también aumenta la 
productividad y, por tanto, los resultados de la empresa.

Gigantes bajo tensión 
---
Cuando se trata de reducir las emisiones de CO₂, los gigantes mineros también se suman a la iniciativa. Con su propio 
concepto de suministro de energía, los dúmpers más pesados de Liebherr funcionan ahora a plena potencia eléctrica 
para reducir el consumo de combustible y las emisiones.
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Esto respalda nuestra visión y 
estrategia de ofrecer en el futuro 
maquinaria sin emisiones con las 
tecnologías de accionamiento más 
adecuadas. De paso, ayudaremos a 
nuestros clientes a seleccionar las 

Oliver Weiss
Vicepresidente ejecutivo de I+D
Liebherr-Mining Equipment SAS

opciones tecnológicas que mejor 
se adapten a sus necesidades entre 
nuestra amplia gama de productos». 

Una de estas opciones tecnológicas 
consiste en reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero haciendo 
funcionar los motores de combustión 
con combustibles renovables. De este 
modo, el accionamiento con aceite 
vegetal hidrogenado (HVO) ahora 
también está disponible para la 
mayoría de la maquinaria para minería 
de Liebherr. La empresa trabaja en la 
modularidad de sus grandes motores 
de combustión para combustibles 
alternativos. Los procesos de 
combustión de hidrógeno, amoniaco 
y metanol están en fase de desarrollo 
y solo se ofrecerán en serie en 
función de la demanda del mercado.

Liebherr trabaja también en otros 
avances respetuosos con el clima 
para la industria minera a través 
de cooperaciones estratégicas. 
La colaboración con ENGIE pretende 
mejorar la comprensión de toda la 
cadena de valor energético (del pozo 
a la rueda) del hidrógeno verde y 
de los combustibles basados en 
él para poder ofrecer a los clientes 
la solución más adecuada a su 
aplicación. Para poder asesorar 

a los clientes sobre los requisitos 
de infraestructura para la instalación 
de sistemas trolley, Liebherr colabora 
también con diversos proveedores 
de infraestructuras trolley.

Estas asociaciones son cruciales en el 
camino hacia las minas del futuro con 
emisiones cero. «A más tardar en 2030 
ofreceremos soluciones probadas 
para nuestras máquinas mineras 
que funcionen completamente sin 
combustibles fósiles», anuncia Oliver 
Weiss. «Estamos explorando opciones 
para equipar nuestras excavadoras 
mineras, dúmpers y bulldozers con 
diferentes tecnologías de propulsión. 
Según el tipo de unidad y el tipo de 
aplicación, puede tratarse de módulos 
de accionamiento por batería, módulos 
de propulsión con pilas de combustible 
de H₂ o motores de combustión 
con otras fuentes de combustible 
renovables». 

Liebherr-Mining aspira a que algunas 
de estas innovaciones ya estén 
disponibles en toda la industria en 
2026. Las perspectivas siguen siendo 
emocionantes y espectaculares en 
los pesos pesados del negocio de 
la minería dura, con nuevos hitos 
importantes que allanan el camino 
hacia un futuro sostenible.
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Resulta muy cómodo navegar por una ciudad extranjera 
con un teléfono móvil; no se necesita ningún plano de la 
ciudad y al mismo tiempo uno se asegura de evitar los 
atascos. Al menos mientras la batería aguante. Cuando 
la señal de la batería se ilumina en rojo, agradeces poder 
«recargar» rápidamente con un powerbank y llegar así 
a tu destino a tiempo. 

Este tipo de gestión energética con visión de futuro 
también está atrayendo cada vez más la atención 
de las empresas que planifican y gestionan obras 
de construcción. Especialmente cuando se trata de 
«emisiones locales cero», ya que los legisladores y la 
sociedad exigen cada vez más proyectos de construcción 
en zonas urbanas o ecológicamente sensibles. La 
electrificación de los accionamientos de las máquinas 
de construcción más pesadas, como excavadoras sobre 
orugas, hormigoneras o grúas móviles, está muy avanzada. 
La posibilidad de utilizar estos dispositivos totalmente 
eléctricos o híbridos, y en qué medida, depende del 
suministro seguro, y sobre todo continuo, de energía. Pero 

la electricidad y las redes eléctricas no están disponibles 
en todas partes, por ejemplo en la construcción de 
puentes o túneles o en obras en la periferia, como cuando 
se erigen parques eólicos lejos de los núcleos urbanos.

«En una obra libre de emisiones, se necesita electricidad 
en todas partes y en todo momento: para la grúa móvil 
o de montaje rápido, para la excavadora o la cargadora, 
así como para la iluminación de la obra o los ordenadores 
y frigoríficos del contenedor de obra», señala Ulrich 
Geier, gerente de la unidad de negocio de accionamiento 
eléctrico y tecnología de control de Biberach. Junto con 
Claus von Reibnitz, director general de Liebherr-Elektronik 
GmbH en Lindau, ha contribuido a impulsar el desarrollo 
del sistema de almacenamiento de energía LPO durante 
los dos últimos años. «Sin embargo, dado que no todas las 
obras disponen del correspondiente suministro eléctrico 
ni de cables potentes, en Liebherr hemos buscado 
nuestros propios medios para transportar nosotros 
mismos la electricidad con alta densidad energética hasta 
la obra». De este modo, las máquinas con diferentes 
rangos de potencia y picos de carga se alimentan de 
forma móvil con energía directamente in situ con el LPO, 
o se complementa una red eléctrica existente, pero de 
dimensiones demasiado reducidas. 

Cuando se utiliza maquinaria de construcción totalmente 
eléctrica o híbrida y la infraestructura asociada, son 
habituales los picos de carga elevados y, por otro lado, 
los periodos más largos con necesidades de energía 
muy bajas, por ejemplo para iluminación o pequeños 
equipos. «El sistema móvil de almacenamiento de energía 
suministra la potencia necesaria en cada momento en 
función de la demanda y sin excedentes, es decir, con 
una óptima relación calidad-precio», explica Ulrich Geier. 
En comparación con el generador diésel, que también 
consume combustible cuando no hay consumidores 
conectados, el LPO suministra energía con una eficiencia 
significativamente mayor, especialmente con cargas bajas, 
y sin fases de ralentí.

Claus von Reibnitz
Director general 
Liebherr-Elektronik GmbH

Ulrich Geier
Gerente del departamento de 
accionamiento eléctrico  
y tecnología de control 
Liebherr-Components Biberach 
GmbH

Electricidad de obra  
procedente del powerbank 
---La electricidad se vuelve móvil. Para poder trabajar en las obras sin emisiones, Liebherr utiliza el Liduro Power 
Port (LPO) para llevar la fuente de energía exactamente donde se necesita. Esto abre nuevas perspectivas para 
la electrificación sostenible de las obras. 



125UpLoad

Disponibilidad a partir de 2024
«El producto de serie estará disponible a partir de 2024 
en varias gamas de potencia con hasta 130 kilovatios/
kilovatio hora», anuncia Claus von Reibnitz. Las LPO 
podrían entonces cargarse con 3 kilovatios (monofásica) 
hasta 22 kilovatios (trifásica, CA) y suministrar energía 
a los consumidores a través de múltiples conexiones 
utilizables simultáneamente, graduadas de 16 
(monofásica/trifásica) a 125 amperios (trifásica). 
La ventaja para los usuarios es que si se conecta a la red 
eléctrica, el LPO puede cargarse y descargarse de forma 
simultánea. La supervisión de la energía y el estado se 
realiza a través del sistema de control local y también 
mediante una app digital para smartphones y tabletas. 

«La facilidad de uso era tan importante para nosotros 
como el transporte sin complicaciones de las unidades 
de almacenamiento de energía», subraya Ulrich Geier. 
«La carga debe ser intuitiva, sin necesidad de electricistas 
especialmente formados in situ». Este diseño «plug & play» 
de fácil manejo del LPO ha sido posible porque Liebherr ha 
reunido casi todas las competencias en la empresa y se han 
complementado perfectamente en el desarrollo: desde las 
instalaciones de conmutación hasta la electrónica de 
potencia y los convertidores, pasando por la ingeniería 
de equipos e instalaciones, así como el servicio. 

«Con el fin de aprovechar al máximo las sinergias y los 
componentes ya existentes y de eficacia probada, el LPO 
se basa en la tecnología de iones de litio, que también 
se utiliza predominantemente en el grupo de empresas 
Liebherr», explica Claus von Reibnitz. «En el Battery 
Competence Center de Liebherr hemos llevado a una gran 
madurez el sistema de baterías LI-ION, que ya ha demos-
trado su eficacia en innumerables variantes en Liebherr 
y en clientes de Liebherr. Poder aprovechar esto en cual-
quier momento ha demostrado ser una gran ventaja en el 
desarrollo del LPO». 

La presentación del demostrador LPO, subrayan Claus von 
Reibnitz y Ulrich Geier, no es el final, sino una importante 
fase intermedia de desarrollo. «Aún no hemos llegado a 
nuestra meta. Los comentarios y la retroalimentación del 
mercado seguirán guiándonos hacia la serie». 

Grúa de referencia perfecta para la gestión de la energía 
eléctrica 
Una MK 140 se coloca en posición en el campo de pruebas 
de Liebherr en Biberach. La grúa móvil de construcción 
de Liebherr, un modelo compacto de 5 ejes, tiene un 
funcionamiento eléctrico. Con su capacidad de carga y 
longitud de pluma, la MK 140 ha alcanzado una dimensión 
en términos de rendimiento que antes estaba reservada a 
equipos de clases de ejes superiores. Gracias a su diseño 
eléctrico global, puede funcionar con un generador diésel 
integrado o con energía externa y, por tanto, es capaz de 
recurrir espontáneamente a su potencia según lo requiera 
su uso in situ. Esto convierte a la MK 140 en la grúa de 
referencia perfecta en lo que respecta a la alimentación 
eléctrica y la gestión de la energía.

En el campo de pruebas, la grúa acaba de colocar cerca 
de ella una caja de aspecto futurista de 2,50 metros de 
largo, 1,25 de ancho y casi un metro de alto. El equipo 
Liebherr de 1,7 toneladas y aspecto de ladrillo Lego lleva 
la inscripción «LPO 80». Al cabo de un rato, el gruista 
se acerca y enchufa el cable de alimentación de 63 
amperios en el lateral de la grúa móvil de construcción. 
Esto significa que la grúa puede funcionar de forma 
local con cero emisiones. El sistema de almacenamiento 
de energía LPO 80 probado en Biberach fue diseñado y 
desarrollado por los expertos en electrónica de Liebherr 
en Lindau junto con sus colegas del departamento de 
ingeniería de sistemas en Biberach. Como resultado, se 
construyó un demostrador móvil en tan solo doce meses 
en colaboración con Sigg Fahrzeugbau GmbH de Bad 
Wurzach, que hizo su primera aparición pública en la 
Bauma 2022. 

La grúa móvil de construcción 
MK 140 alcanza unas 
dimensiones en su densidad 
energética que antes solo 
estaban reservadas a equipos 
de clases de ejes superiores. 
Esto convierte a la MK 140 
en la grúa de referencia 
perfecta en lo que respecta a 
la alimentación eléctrica y la 
gestión de la energía.



Liebherr-Shop Logo
Schwarz und 40% Schwarz

¡NUEVO en la tienda!

Visítenos en: www.liebherr.com/liebherrshop

Liebherr LTM 1110-5.2  
La primera LTM 1110-5.2 saldrá pronto de nuestra planta de producción de Ehingen, y también estará disponible justo  
a tiempo el modelo en escala 1: 50 en nuestra tienda.
Fiel al detalle, con el nuevo estilo inconfundible LICCON3 con pintura de diseño Liebherr del fabricante de maquetas 
Conrad, de eficacia probada en zinc con piezas de plástico.


