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Gama de productos 

La extrema versatilidad de la LHM hace de ella una máquina de 
uso universal y un instrumento clave para manipular todo tipo de 
mercancías, desde contenedores hasta graneles, carga en ge-
neral y cargas pesadas de hasta 208 toneladas. Unos plazos de 
entrega breves, unos costes relativamente bajos de transporte e 
instalación, así como unos costes de servicio y mantenimiento 
minimizados son algunas de las ventajas que ofrece la LHM. Se 
puede utilizar en prácticamente todas las áreas del puerto donde 
se requiera la capacidad de la grúa. Un amplio equipamiento 
básico y un fácil transporte garantizan un alto valor de reventa y 
subrayan su flexibilidad como inversión.

A lo largo de muchos años de experiencia y tecnología orientadas estrictamente a satisfacer  
las necesidades del cliente, se ha creado una gama de productos que han fijado nuevos 
estándares en innovación, movilidad y versatilidad.

LHM 600
Radio: 58 m
Capacidad máx.: 208 t

LHM 500
Radio: 51 m
Capacidad máx.: 140 t

LHM 400
Radio: 48 m
Capacidad máx.: 104 t

Capesize Post Panamax 
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LHM 320
Radio: 43 m
Capacidad máx.: 104 t

LHM 280
Radio: 40 m
Capacidad máx.: 84 t

LHM 180
Radio: 35 m
Capacidad máx.: 64 t

LHM 120
Radio: 30 m
Capacidad máx.: 42 t 

Panamax Handymax Feeder Coaster

Aplicación:
Óptima Adicional
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Vista general de la estructura

Torre cerrada 
(con acceso cubierto a la cabina de la torre)

Extensión de la torre 4,8 m
(mayor altura del punto de apoyo de la pluma 
y de la cabina, opcional)

Modelo S 
(opcional para mayor capacidad de elevación) 

Chasis inferior
(con depósito de diésel inte-
grado y acceso adicional en  
la sección central)

Longitudes de pluma optimizadas  
(para aplicaciones prácticas)

Cilindro de pluma  
(para mayor seguridad  

durante la operativa)

Cabestrantes 
(configuraciones conforme a la aplicación)

Motorización
(motores diésel con distintos  

regímenes nominales dependiendo  
de la finalidad y tamaño de la grúa)

Plataforma giratoria 
(GFRP = plástico reforzado  

con fibra de vidrio)

Las grúas móviles portuarias de Liebherr utilizan el diseño,  
ingeniería y tecnología de  producción más avanzados, y constan  
de los siguientes grupos de construcción principales:
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Redefinición del concepto modular

El chasis inferior es uno de grúa móvil portuaria  
patentado de Liebherr, donde el número de juegos de 
cuatro ruedas cada uno montados individualmente  
se adapta fácilmente para cumplir las restricciones 
de carga en muelles. El concepto básico de chasis 
inferior se puede sustituir por un pórtico o una  
barcaza.
Las distintas aplicaciones requieren distintas  
configuraciones de cabestrantes y sistemas de  
accionamiento (unidad motriz) para responder 
a todas las variantes de manipulación profe-
sional de cargas.
La extensión de la torre, las variantes de pluma  
con distintos radios y la capacidad de eleva-
ción aumentada a petición (versión S) com-
plementan el concepto modular de esta 
grúa.

El concepto de la grúa móvil portuaria de Liebherr como un todo se caracteriza por una  
gran modularidad que la permite adaptarse a las necesidades del cliente y del puerto.
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Manipulación de contenedores

Gracias a tiempos de aceleración extraordinariamente cortos 
para todos los movimientos de la grúa, monitorizados de forma 
precisa y exacta por el sistema de control Litronic®, Liebherr 
subraya su posición puntera en la técnica de manipulación de 
contenedores. El alcance y capacidad de carga son adecua-
dos para utilizar en una amplia gama de embarcaciones que 
abarca desde embarcaciones costeras hasta buques Súper 
Post Panamax.
La grúa se puede equipar con varios tipos de spreaders (fijos 
o telescópicos) conectados al gancho giratorio. Hay disponi-
bles spreaders telescópicos manuales, semiautomáticos o 
totalmente automáticos para todos los tamaños regulares de 
contenedores entre 10' y 48'.

LHM 500 Port Nou, España LHM 500 Gemport, TurquíaLHM 400 AKR Group, Indonesia

Aplicaciones 

·  El accionamiento hidrostático de Liebherr es el sistema de ac-
cionamiento más fiable y el de más alto rendimiento para grúas 
móviles portuarias. Los sistemas hidráulicos independientes de 
bucle cerrado utilizan la mínima cantidad de componentes para 
garantizar un funcionamiento altamente  fiable, suave y preciso, 
al tiempo que maximiza la seguridad operacional.

·  El Cycoptronic® (sistema de control electrónico de grúa 
para optimización de ciclos) patentado de Liebherr permite 
posicionar directamente la carga facilitando el trabajo del 
conductor de la grúa. Con Cycoptronic® se aumenta la  
productividad, seguridad y confianza del operador.

·  Seguridad: el cilindro de pluma está situado encima de la 
pluma de celosía, lo cual impide que el cilindro sufra cual-
quier daño que se podría producir como resultado del ba-
lanceo de cargas o de hileras de contenedores estibados  
a gran altura a bordo de la embarcación.

La gama de grúas móviles portuarias de Liebherr se adapta perfectamente a las necesidades de 
las industrias navieras, portuarias y de transporte. Liebherr ofrece una solución óptima para cada 
tipo de embarcación, para cada flete, para cada tamaño de puerto y para cualquier estibador.
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LHM 500 APM Terminal 4, Argentina
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Manipulación de graneles 

La interacción optimizada entre una potente transmisión hi-
drostática y la electrónica avanzada de Liebherr garantiza  
ciclos de trabajo cortos y productivos al manipular graneles. Al 
utilizar una cuchara motor o una cuchara cuatricable, todos los 
parámetros importantes para la manipulación (volumen a elevar 
en cada cucharada, velocidad al abrir/cerrar y elevar, funciones 
simultáneas, sincronización de cabestrantes, etc.) se optimizan 
utilizando el sistema electrónico desarrollado por Liebherr.

·   Durante la operación con cuchara, la elevación, el giro y  
la basculación se accionan simultáneamente a la máxima 
velocidad para lograr la mayor productividad posible

·   Funciones como el descenso y la elevación automáticos  
durante el llenado de la cuchara garantizan un nivel de  
llenado óptimo de la misma

·   El sistema de monitorización para cable flojo garantiza una 
larga vida útil del cable y aumenta la seguridad operacional

·   La potencia inversa vuelve al proceso de accionamiento  
a través de sistemas hidráulicos de bucle cerrado que  
permiten un bajo consumo de combustible

·   El sistema antibalanceo Cycoptronic® compensa automáti-
camente todas las oscilaciones rotatorias y balanceos trans-
versales y longitudinales de la carga a velocidades máximas

·   Para unas condiciones de trabajo seguras y relajadas del 
operador, Liebherr ofrece el Cycoptronic® con Teach-In®,  
un sistema semiautomático que dirige la grúa desde  
el barco hasta el muelle sin balanceos. Especialmente  
en la operación de verter graneles en tolvas, el Teach-In®  
aumenta el rendimiento y garantiza tasas de rendimiento 
constantes durante toda la descarga del barco

LHM 600 TPS, España LHM 500 SAPO, Sudáfrica LHM 500 Hyundai Steel, Corea del Sur
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LHM 180 TMB, Portugal
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Carga pesada

La seguridad y la precisión son los aspectos más importantes 
a la hora de elevar mercancías pesadas. El concepto de accio-
namiento hidrostático combinado con circuitos hidráulicos  
cerrados garantiza tiempos de reacción inmediatos del siste-
ma para obtener ciclos de trabajo rápidos y seguros.
Dependiendo del tipo, las grúas móviles portuarias pueden  
levantar hasta un máximo de 208 toneladas. La resistencia  
y estabilidad requeridas especialmente para este tipo de ma-
nipulación de la carga han tenido un gran peso a la hora de 
desarrollar el concepto básico. La base cruciforme única de 
Liebherr proporciona una gran estabilidad. Las fuerzas resul-
tantes se desvían a la superficie del muelle a través de los  
recorridos más cortos.

·  Absorción de todas las fuerzas estáticas y dinámicas  
resultantes del desplazamiento y operación de la grúa.

·  Reducción al mínimo de las tensiones en todas las partes 
de apoyo y en el chasis inferior.

·  Aumento de la seguridad, lo cual acentúa la comodidad del 
 conductor y, en consecuencia, mejora la productividad.

Carga general

La LHM pone especialmente de manifiesto su versatilidad y 
flexibilidad únicas en la manipulación de carga general con el 
cambio constante de equipos y métodos de manipulación.

·  Cambiar de un equipo de elevación a otro es sólo   
cuestión de minutos.

·  Controles especiales y métodos de elevación  
preseleccionables individualmente: cambio sin demora.

·  Reconocimiento automático y preselección del equipo de  
elevación a través del sistema de control Liebherr Litronic®.

LHM 180 Mediaco, Francia LHM 400 Port Taranaki, Nueva Zelanda LHM 400 Marítima Candina, España
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LHM 500 Puerto de Vancouver, EEUU



5

14

Soluciones prácticas
Liebherr desarrolla y produce diseños especiales y soluciones para dar respuesta a 
necesidades que se salen fuera de lo común, y los complementa con una amplia variedad 
de dispositivos y equipos de elevación.

LPS 500 L.I.T.A.T., Ucrania

La grúa de pórtico Liebherr LPS es una 
eficiente combinación de chasis inferior 
de pórtico que ahorra espacio (montado 
sobre raíles) y un chasis superior flexible 
de grúa móvil portuaria. Las necesida-
des específicas del cliente, tales como 
cargas en muelles permisibles y cargas 
sobre raíles, anchos de vía y alturas de 
paso, se adaptan de manera individual. 
Sobre todo en muelles estrechos, las 
soluciones de pórtico individuales per-
miten a los trenes y camiones pasar por 
debajo del pórtico.

LPS 
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LBS 600 Caso en estudioLPS 500 Liebherr-Werk Rostock, Alemania

LBS 
En su concepto de grúa flotante, Liebherr combina la tecno-
logía punta y más de 30 años de experiencia en el ámbito de 
las grúas móviles portuarias con la pericia de fabricantes de 
barcazas ya acreditados.
Las grúas flotantes de Liebherr se pueden utilizar para ope-
raciones de transbordo en el muelle, así como para operación 
flotante entre buques transoceánicos y barcazas de río en dis-
tintos tipos de hidrovías, incluidas aquéllas con pocos muelles 
o carentes de ellos. Además, la solución LBS permite descar-
gar directamente del barco a tierra, especialmente en muelles 
con límites de capacidad.
El concepto de grúa flotante, basado en muchos años de  
experiencia diseñando y manejando grúas flotantes y otras 
unidades de transbordo para las diversas condiciones medio-
ambientales que se dan en todo el mundo, está concebido 
para operación flotante en puertos y aguas resguardadas, así 
como en ríos y aguas costeras; y para manipulación de barco 
a barco, así como de barco a la orilla. Los modelos LBS están 
concebidos específicamente para responder a las necesida-
des individuales de los clientes y son construidos de acuerdo 
a un principio de diseño uniforme en combinación con barca-
zas construidas para la finalidad específica del cliente.
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Juegos individuales de ruedas y neumáticos de camión industriales

Los neumáticos corresponden a los utilizados para vehículos 
de mercancías pesadas, lo cual ahorra tiempo y dinero a la 
hora de encargar piezas de repuesto. Los neumáticos están-
dar permiten a los clientes comprarlos a cualquier distribuidor 
de su localidad.

·  Disponibilidad óptima: no se producen demoras en  
la  entrega.

·  Larga duración de los neumáticos gracias a una mínima 
carga de los mismos (por debajo de 6 t/neumático)  
y  juegos de ruedas direccionables individualmente.

·  Opcional: neumáticos rellenos de espuma para  
manipular chatarra.

Neumáticos

Durante la maniobra de dirección, todos los juegos de ruedas 
se controlan y se pueden dirigir de forma individual. En cada 
 juego de ruedas, un sensor indica al sistema de control elec-
trónico la posición actual de la rueda. La maniobra de direc-
ción se puede realizar desde la cabina de la torre o desde la 
cabina del operador en la plataforma de giro.

· Acceso óptimo para facilitar el mantenimiento.
· Juegos de ejes dirigibles individualmente reducen el  

desgaste de los neumáticos.
· Las diferentes combinaciones con distintos números  

de juegos de ruedas dirigibles permiten una inclinación  
de hasta el 10 %.

Juegos individuales de ruedas

Chasis inferior –  
El sistema de traslación de última generación

La variedad de diseño y de métodos de construcción de muelles y terminales en todo  
el  mundo han llevado a Liebherr a un diseño único de chasis inferior. Dejando de lado el 
 concepto de un eje fijo, los juegos de 4 ruedas cada uno montados individualmente permiten 
el movimiento en todas las direcciones. 
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Gran movilidad

Las grúas móviles portuarias Liebherr se caracterizan por 
su extraordinaria movilidad. Gracias a un sistema de juegos 
de ruedas independientes y dirigibles individualmente (no se 
requiere una infraestructura adicional como, p. ej., carriles o 
suministro de energía) y un chasis inferior muy corto, no sólo 
son posibles los ángulos de giro más pequeños, sino también 
los movimientos longitudinales y diagonales de hasta 135°. La 
LHM puede trasladarse en todas las direcciones, ya sea hacia 
delante, hacia atrás, hacia los lados en diagonal o incluso girar 
sobre centros variables, sin límite.

·  Especialmente en muelles y terminales estrechas, esta  
maniobrabilidad constituye una ventaja decisiva para  
posicionar la grúa.

·  Un ángulo de giro pequeño permite un mejor acceso a  
los muelles.

·  Desplazamiento lateral para rodear obstáculos y moverse 
entre bolardos.

·  El posicionamiento más rápido posible en lugares estrechos.
·  Mínimo desgaste de neumáticos: mayor vida útil.
·  Menor consumo de diésel.

Movimiento en cualquier dirección
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Distribución hidráulica presión de carga

El concepto modular del chasis inferior permite una mayor  
reducción de la presión de carga sobre el muelle instalando 
juegos adicionales de ruedas para así cumplir las más estric-
tas restricciones de presión de carga sobre muelles.
Durante la traslación, la suspensión hidráulica garantiza una 
distribución óptima de la presión sobre suelo desigual, e impi-
de que se sobrecarguen los juegos individuales de ruedas y la 
estructura del muelle. La posición operativa de la grúa se pue-
de adaptar a las necesidades del muelle gracias a una base de 
apoyo dispuesta en X (es posible una base de apoyo cuadrada 
o rectangular), y utilizando distintos tamaños de planchas de 
apoyo dependiendo de las condiciones del muelle.

Chasis inferior Liebherr: acceso óptimo desde cualquier dirección

Una suspensión conectada de manera independiente reduce la  

carga sobre la estructura del muelle.
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Base de apoyo en forma de X 
Una característica especial de Liebherr es el sistema de auto-
nivelación con cuatro brazos abatibles en configuración cruci-
forme. Las tensiones que tienen lugar durante la manipulación 
se transmiten así a través de la vía más corta, atravesando el 
centro del chasis y pasando a los soportes y, seguidamente, 
a la tierra.

· Reducción de la tensión de torsión en el chasis inferior.
· Prolongación de la vida útil de la corona de giro y del chasis.
· Estabilidad vertical optimizada durante la operación.
· Soportes de la base de apoyo exentos de mantenimiento.
· Gracias a la flexibilidad de la base de apoyo en X se necesita 

menos espacio para pasar por áreas estrechas.

Tecnología punta: base de apoyo en X
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Plataforma giratoria 
La plataforma giratoria está diseñada para albergar el grupo central diésel-hidráulico,  
los  cabestrantes, los contrapesos, los reductores de giro y el armario eléctrico.

La parte frontal de la plataforma giratoria contiene el grupo 
central diésel-hidráulico. Está aislada acústicamente y total-
mente protegida frente a cualquier tipo de corrosión gracias al 
uso de plástico reforzado con fibra de vidrio (GFRP).

Sala de máquinas

La parte central de la plataforma giratoria alberga la base de 
la torre, los reductores de giro, el generador y la escalerilla de 
acceso a la cabina de la torre.
Una triple fila de rodamientos de rodillo Liebherr conecta la pla-
taforma de giro con el chasis inferior permitiendo así una rota-
ción ilimitada en ambas direcciones. Las unidades de reductores 
de giro están situadas alrededor de la corona de giro según sea 
la variante y aplicación de la grúa. El diseño de torre redonda 
hace que la presión de carga ya esté distribuida en un área de 
360 grados cuando llega a la corona de giro, lo cual aumenta la 
vida útil de los componentes y de la estructura de acero. 

Bastidor del cabestrante

Los cabestrantes están situados dentro de la parte trasera de 
la plataforma giratoria. Se dispone de distintos cabestrantes 
según sea la variante y aplicación de la grúa.

Sección central

Sala cabestr.: motores de pistón axial y enrollador de cable

·  Seguridad y fiabilidad máximas con un mínimo de 
 componentes.

·  Todos los componentes de las series LHM están 
 estandarizados y son uniformes, lo cual reduce costes  
de reparación.

·  Componentes hidráulicos de primera categoría y práctica-
mente libres de mantenimiento ahorran grandes costes  
y prolongan la vida útil.

·  Acceso óptimo a todos los componentes  
y mantenimiento fácil.

·  Aprendizaje fácil y simple para el personal.

Sección central: generador, reductores giro y escalerilla a cabina de la torre
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Sala de máquinas: motor diésel y caja transfer
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Sistema de refrigeración y ventilación 

El sistema de refrigeración para el agua y el aire del motor, así 
como el refrigerador del aceite hidráulico están situados fuera, 
en la parte superior de la plataforma giratoria (para temperatu-
ra ambiente superior a 50 °C). La corriente de aire refrigerante 
se conduce íntegramente por fuera de la sala de máquinas: por 
esta razón no es posible que se contaminen ni el motor diésel 
ni otros componentes hidráulicos con partículas de polvo.
Además, la tecnología Liebherr es totalmente inmune a todo tipo 
de partículas de polvo y suciedad gracias al sistema hidráulico 
cerrado y a un sistema electrónico probado en el Ejército.

Armario eléctrico 

En la parte derecha de la plataforma giratoria está situado el 
armario eléctrico que contiene el sistema de control de grúa 
Litronic® (CAN Bus VME de 2 líneas) diseñado por Liebherr.

·  Disponibilidad de piezas de repuesto: 25 años.
·  Todas las actualizaciones son compatibles con las  

versiones anteriores.
·  Mantenimiento sencillo: no es necesario un software  

especial adicional.
·  Adecuado para ambiente corrosivo (revestimiento especial 

para todo tipo de tarjetas, probado con spray de sal).
·  Diseñado y probado para ambiente marítimo  

(estándar militar).
·  Espacioso para facilitar el acceso para las tareas de 

 mantenimiento.

Plataforma giratoria y refrigeradores en el exterior

Armario eléctrico: CPU – Sistema de control de grúas Liebherr Litronic® 
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Motor diésel de Liebherr, tipo D9508 A7 

Concepto accionam.: ventajas transmisión hidrostática de potencia Liebherr

El accionamiento hidrostático de Liebherr es, sin lugar a du-
das, el sistema más fiable y de más alto rendimiento para to-
das las grúas móviles portuarias debido a la rapidez con que 
se alcanza alto rendimiento, a su larga duración, a los bajos 
costes de mantenimiento y a una serie de ventajas específicas 
del funcionamiento, como por ejemplo la extraordinaria acele-
ración y deceleración. Esto significa un mayor rendimiento en 
intervalos más cortos y un ahorro probado para el cliente.

La grúa tiene un accionamiento diésel hidráulico consistente 
en una caja transfer que alimenta bombas variables a pistones 
axiales para los mecanismos de elevación de carga, giro y 
elevación de pluma. En un esfuerzo por reducir la complejidad, 
durante la traslación se utilizan bombas empleadas para otras 
operaciones de la grúa. La caja transfer puede ser accionada 
por un motor diésel o por motores eléctricos.
Se utiliza tecnología de circuitos cerrados hidráulicos para así 
obtener un máximo rendimiento y una alta eficiencia. Los cir-
cuitos cerrados independientes garantizan una operación alta-
mente fiable, suave y sensible con un mínimo de componentes, 
maximizando la seguridad incluso en operación continua  
o a temperaturas ambiente altas (de -40  °C a +50  °C).

·  Tiempos de respuesta inmediatos y breves permitiendo  

así  obtener ciclos de trabajo rápidos y seguros.

·  Todos los movimientos de la grúa se aplican de forma conti-

nua, precisa y simultánea con la velocidad y carga máximas.

·  Alto rendimiento que requiere un mínimo de combustible  

y energía.

·  Tiempos más rápidos de aceleración y deceleración gracias 

a bajas masas inertes: mayor rendimiento.

·  Los circuitos cerrados a partir de 300 kW necesitan hasta  

un 75% menos de aceite hidráulico que los circuitos abiertos.

·  Frenado dinámico. Gracias al sistema que utiliza Liebherr de 

circuitos cerrados, la energía derivada de la bajada de pluma o 

de la bajada de carga es conducida de vuelta al grupo central 

diésel-hidráulico y se aprovecha para otras acciones, lo que se 

traduce a su vez en un menor consumo de diésel.

·  Los circuitos cerrados permiten además una fácil localiza-

ción de averías y rápido diagnóstico al haber circuitos sepa-

rados para cada función de la grúa.

·  Un único sistema de accionamiento simplifica y reduce 

 gastos de mantenimiento y servicio.
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Diseño tubular de la torre: vista exterior

Torre y pluma 

Diseño tubular de la torre

Cilindro de pluma

En la posición de aparcamiento de la grúa, el vástago del ci-
lindro está totalmente protegido. Dado que el cilindro de plu-
ma es un cilindro de tensión, es imposible que se produzcan 
colisiones entre la cargas oscilantes y el cilindro durante la 
operación de la grúa.

· Exento de mantenimiento.
· Menor corrosión.
· El cilindro de pluma está protegido para que no pueda  

sufrir daños.
· No hay riesgo de que se doble (sólo hay fuerza de tensión).

La construcción de diseño rígido de torsiones está realizada 
mediante soldadura sumergida con arco, y forma parte de un 
sistema único de reconducción de tensiones que absorbe to-
das las fuerzas estáticas y dinámicas y distribuye la presión 
de carga de la mejor forma posible hacia la corona de giro. La 
escalera de caracol que lleva a la cabina de la torre está bien 
iluminada y está provista de pasamanos y chapas protectoras. 
Con esta escalera también se puede acceder a la plataforma 
superior de la torre y a los polipastos.

· Disminución de la tensión de torsión.
· Escasa tensión para el cordón de soldadura.
· Mayor duración de los mecanismos de giro y del  

chasis inferior.
· Acceso seguro y fácil a la cabina de la torre por  

dentro de la torre.

Pluma

La pluma es de estructura de celosía y consta de tres tubos 
maestros y de dos secciones (sección de apoyo y cabeza de 
la pluma). La cabeza de la pluma puede apoyarse en el suelo. 
La construcción tubular de acero sin costuras y altamente re-
sistente garantiza un trabajo sin problemas con temperaturas 
de hasta -40 °C.

· Mayor estabilidad / alto nivel de rigidez.
· Movimiento preciso de la grúa.
· Punto de articulación: hasta 23,4 m.
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Cilindro de pluma

Enrollador de cable y bobina Diseño tubular de la torre: vista interior
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Comodidad del gruísta
La cabina de la torre y la opcional en la plataforma giratoria están plenamente equipadas, 
permitiendo así la operación de todas las funciones de la grúa, incluyendo las opciones de 
traslación y de apoyo. Las cabinas de la torre y de la plataforma giratoria están diseñadas 
para responder a las necesidades de visibilidad, confort y operativa.

Cabina de la plataforma giratoria

La cabina está montada en la parte frontal de la plataforma 
giratoria. Esta elevada posición asegura una fácil maniobra-
bilidad en ambas direcciones y una visibilidad óptima durante 
la traslación y minimiza el riesgo para la seguridad. Dado que 
siempre tiene la carga de frente, la cabina puede ser utilizada 
por controladores en condiciones adversas. 
Se dispone de dos cabinas distintas:
· Cabina equipada con controles idénticos a los de la cabina 

de la torre.
· Cabina equipada con control remoto sólo para operaciones 

de traslación.

Cabina de la torre

Cabina de la plataforma giratoria LHM 400

La cabina del operador se ha diseñado según principios ergo-
nómicos y provee un entorno confortable, sin ruidos, esencial 
para la concentración constante al manejar la grúa. Las vibra-
ciones se reducen a un mínimo imperceptible mediante com-
pensadores activos de oscilaciones.
El asiento ergonómico con apoyabrazos ajustables, el limpia-
parabrisas y el aire acondicionado permiten trabajar en todas 
las condiciones climáticas. El panel de control, los joysticks y el 
monitor están dispuestos ergonómicamente.
Las ventanas son de vidrio de seguridad antirreflectante, tintado 
y endurecido montado sobre un marco de diseño innovador que 
permite una visibilidad clara de la carga manejada en todo el 
ángulo de giro, y una línea de visibilidad sin obstáculos entre el 
extremo de la pluma y la cubierta del barco.

Visibilidad máxima

· Posición óptima delantera de la cabina (estándar).
· Altura de la cabina: hasta 29,9 m.
· 70 % de vidrio (vidrio de seguridad).
· Visibilidad sin obstáculos y segura del entorno de trabajo.
· Pantalla Litronic® integrada (muestra todas las funciones 

de la grúa en el monitor).
· Sistema de vídeo de circuito cerrado en la cabeza  

de pluma con monitor a color en la cabina.
· Aire acondicionado (estándar).
· Cabina con aislamiento acústico (nivel de ruido:  

dentro de lo establecido en la directiva 2000/14/CE).
· Compensador activo de oscilaciones.

Control y comodidad 
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Posición óptima delantera de la cabina
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Con su central ubicada en un área ecológicamente protegida, las cuestiones ecológicas 
siempre han ocupado un lugar importante en la orden del día de Liebherr-Werk Nenzing.  
La utilización del software de economía, de aceites bio-degradables y de aislamiento acústico 
especial en toda la gama de grúas móviles portuarias son sólo unos cuantos ejemplos de la 
concienciación ecológica de Liebherr.

Control ecológico
Con el acreditado sistema de accionamiento hidráulico combi-
nado con el “Control ECO” desarrollado en Liebherr, se logra 
una notable reducción del consumo de diésel de hasta un 25% 
sin que ello vaya en detrimento de la productividad. Cuando el 
movimiento de la grúa alcanza su velocidad nominal, el sistema 
de control de la grúa Litronic® calcula automáticamente el régi-
men de revoluciones (rpm) mínimo que requiere el motor diésel.
Otro efecto secundario es el bajo régimen de revoluciones del 
sistema hidráulico, gracias al cual se prolonga la vida útil de las 
bombas y componentes hidráulicos. Además, la disminución del 
régimen de revoluciones del motor tiene una influencia directa 
en la reducción de ruido.

Aislamiento acústico

Consumibles

El sistema de refrigeración para el agua del motor y el intercooler, 
así como el refrigerador de aceite hidráulico están equipados con 
un ventilador de diseño especial que minimiza las turbulencias 
y reduce las emisiones de ruido. Además, la regulación del ré-
gimen de revoluciones garantiza una vida útil más prolongada,  
requiere menos potencia de accionamiento y reduce el consumo 
de combustible.
La suspensión elástica de los cabestrantes garantiza una reduc-
ción adicional de vibraciones y ruido. Con el equipamiento opcio-
nal de aislamiento para la sala de máquinas, así como para la sala 
de cabestrantes se puede reducir aún más la presión acústica.

De forma alternativa, las grúas móviles portuarias de Liebherr 
se pueden utilizar con bio-diésel para cumplir con las regla-
mentaciones locales y con la transición a combustibles alter-
nativos en las flotas del equipo del cliente.
Liebherr ha desarrollado un aceite biodegradable especial-
mente para la gama de productos Liebherr, el cual unido a las 
técnicas de análisis espectográfico, hace que el aceite sea 
más duradero, lo que, a su vez, prolonga también la vida útil 
de las bombas y motores.
Gracias al diseño especial del mecanismo de elevación de 
pluma (cilindro de tensión en circuito de bucle cerrado) se 
requiere una cantidad mínima de aceite.

Historial medioambiental
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Liebherr-Werk Nenzing, Austria
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Producción y transporte
Una estrategia claramente definida de la compañía garantiza que sólo se desarrollen 
 productos de la más alta calidad y fabricados en las más modernas instalaciones.

Liebherr-MCCtec Rostock

A fin de expandir su posición en el mercado marítimo inter-
nacional, Liebherr ha establecido en 2006 una planta de pro-
ducción adicional para grúas móviles portuarias en la zona 
portuaria de Rostock, en la costa alemana del Mar Báltico.
La planta de producción de Rostock juega un papel importante 
en el ulterior crecimiento y desarrollo de la posición en el mer-
cado internacional de la división de producto LHM. En total, el 
Grupo  Liebherr tiene cuatro plantas de producción de grúas 
marítimas, todas ellas dotadas detecnología punta (Nenzing, 
Rostock, Killarney y Sunderland).

Pruebas en fábrica

Todas las grúas LHM son sometidas a un intenso programa 
de comprobación en fábrica. Esto significa que cada grúa es 
íntegramente montada y comprobada antes de ser entregada 
al cliente, lo que tiene como resultado una puesta en servicio 
extaordinariamente rápida. En condiciones normales, las grúas 
móviles portuarias de Liebherr se montan y quedan listas para 
el funcionamiento en el plazo de dos semanas después de  
su entrega.

Transporte de la grúa plenamente 
 montada
Gracias a su acceso directo al mar, Rostock está muy bien ubi-
cada en cuanto a la logística para las ventas efectuadas a nivel 
mundial, especialmente al embarcar maquinaria de grandes 
dimensiones. El medio de transporte estándar desde Rostock 
son los barcos de tipo Ro-Ro, donde las grúas se transportan 
semimontadas o incluso íntegramente montadas.
Cuando las grúas móviles portuarias se envían por barcaza o re-
molcador desde las instalaciones de Rostock, están listas para 
la operativa nada más bajarlas de la barcaza al muelle.

Instalaciones de producción LHM Liebherr-MCCtec Rostock, Alemania
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Transporte de la grúa completamente montada
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Organización garantizada a gran velocidad

Red mundial de servicio Liebherr
La división marítima de Liebherr se encarga del mantenimiento de más de 10.000 grúas 
móviles portuarias, grúas para barcos, grúas offshore y grúas de pórtico, así como de 
reachstackers. La red mundial de centros de servicio para el cliente garantiza el suministro  
de piezas de repuesto y el servicio a lo largo de toda la vida útil de las máquinas.

Competencia in situ Un socio de confianza

La rapidez y fiabilidad siempre han sido parte de nuestro 
servicio. Liebherr es plenamente consciente de la impor-
tancia de una respuesta rápida para reducir al máximo los 
tiempos de parada y poder restaurar inmediatamente la 
productividad de las LHMs. Especialistas cualificados tra-
tarán cualquier asunto sin demora. Y en caso necesario, 
estarán a su servicio noche y día.

Servicio de logística:  
organización a gran velocidad 24/7

Un amplio saber hacer garantiza una ejecución eficaz y de 
primera categoría de todos los servicio y trabajos de manteni-
miento, contribuyendo así a la disponibilidad y rentabilidad de 
las LHMs. Liebherr combina su maestría con la experiencia del 
cliente para optimizar constantemente productos y servicios.

Para que su LHM funcione eficazmente, cada hora operativa 
es vital. Las piezas de repuesto originales de Liebherr y el per-
sonal de servicio están a disposición de nuestros clientes las 
24 horas del día, incluso los fines de semana y días festivos.
El servicio de distribución estandarizado de Liebherr de un 
día para otro garantiza una entrega rápida y segura de piezas 
originales a su punto de destino.

·  Mantenimiento preventivo y comprobaciones de seguridad.
·  Contratos de servicio hechos a medida, desde acuerdos  
para efectuar revisiones hasta contratos de servicio total.

·  Aleccionamiento de los gruístas del  cliente y del personal 
de servicio y mantenimiento.

·  Línea directa para los clientes a nivel mundial las 24 horas 
del día.

·  Aplicación de modificaciones técnicas y actualizaciones.
·  Diagnóstico de averías y reparaciones vía módem.
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Almacén de piezas de repuesto en Rostock, Alemania
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En las compañías dirigidas por una familia, la propiedad se 
combina con un activo espíritu emprendedor, lo que da como 
resultado unas características determinadas. Liebherr es tanto 
un negocio familiar como una corporación, lo cual no tiene por 
qué resultar contradictorio, tal y como lo demuestran el éxito y 
el crecimiento continuos.
A fin de crear productos de calidad superior, las capacidades 
de desarrollo y las instalaciones de producción tienen que res-
ponder a los más altos estándares. Para ello se tienen que 
realizar grandes inversiones. A partir de emplazamientos esta-
bles, Liebherr sigue un curso de expansión sólidamente finan-

ciado. Las ganancias que se obtienen se mantienen casi en su 
totalidad dentro del grupo, lo que proporciona un amplio  
margen para realizar inversiones. La mejor prueba del poder 
económico del Grupo Liebherr es la cuota de capital propio 
inusualmente alta de más del 50%. Esta sólida base económi-
ca le proporciona a Liebherr un alto grado de independencia 
a la hora de tomar decisiones estratégicas, así como una bue-
na base para futuras inversiones y estrategias de innovación. 
Ofrecer productos y servicios de alta calidad destinados a  
satisfacer las necesidades de los clientes sigue constituyendo 
nuestro objetivo.

Hoy en día, Liebherr está entre los fabricantes líderes en el ámbito de la tecnología de 
elevación y de equipos de manipulación de materiales. El nombre Liebherr representa 
productos y servicios y se ha convertido en sinónimo de ideas e innovación.

El Grupo Liebherr: un socio para el futuro

Liebherr: una empresa familiar
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Dominio de tecnologías clave

Debido a la alta calidad que Liebherr exige a sus productos, el 
dominio interno de tecnologías clave y el mantenimiento de 
competencias vitales dentro de la casa siempre ha sido de 
gran importancia para la compañía. Por ello, Liebherr desarro-
lla y produce componentes cruciales, como toda la propulsión 
y la tecnología de control. Otros ejemplos son componentes 
hidráulicos, colectores eléctricos y motores diésel. En este as-
pecto, los proveedores dentro del Grupo están a la altura de  
los mejores y más eficientes proveedores externos.

Empresa descentralizada e internacional, 
basada en la tradición
El funcionamiento de manera eficiente con unidades maneja-
bles, independientes y apuntando estratégicamente a mercados 
emergentes siempre ha sido uno de los principios básicos en 
negocios. Por ello, Liebherr invierte de forma regular sumas 
considerables en compañías de marketing y de servicio, así 
como en nuevas instalaciones de producción. La introducción y 
expansión en nuevos mercados significa estar disponible local-
mente para así asegurarse de que el cliente obtiene asistencia 
completa y duradera por parte del fabricante.
Al tiempo que se mantiene la probada forma organizativa des-
centralizada, se ha aplicado globalmente una estructura divi-
sional, cuya expansión internacional va en aumento. 
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www.liebherr.com

Liebherr-Werk Nenzing GmbH
P.O. Box 10, A-6710 Nenzing
Tél.: +43 (0) 50809 41-725, Fax: +43 (0) 50809 41-447
Correo electrónico: mobile.harbour.crane@liebherr.com

Liebherr-Machine Ticaret  
Limited Sikereti
Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No. 39 
Yakacık, Kartal, Istanbul
Türkiye
Tél. +90 216 452 9000
Fax +90 216 671 1690

Liebherr-Canada Ltd 
1015 Sutton Drive
Burlington, ON L7L 5Z8 
Canada
Tél. +1 905 319 92 22
Fax +1 905 319 66 22

Liebherr Nenzing Crane CO. 
11801 NW 100th Road, Suite 17 
Miami, FL 33178
USA
Tél. +1 305 889 0176 
Fax +1 305 889 0655 

Liebherr Africa (PTY) Ltd 
2 Krishna Lane 
Ivy Park 
3600 Pinetown 
South Africa
Tél. +27 31 701 1381
Fax. +27 31 701 1383

Liebherr Nenzing Service GmbH
Am Neuländer Baggerteich 1
21079 Hamburg
Germany
Tél. +49 40 767 022 00
Fax +49 40 767 587 86

Liebherr-Maritime Benelux B.V.
Beeldschermweg 2
3821 AH Amersfoort
The Netherlands
Tél. +31 33 4500 830
Fax +31 33 4500 899

Liebherr Great Britain Ltd.
Stratton Business Park
Normandy Lane
Biggleswade, SG18 8QB
Great Britain
Tél. +44 1767 602 160
Fax +44 1767 602 161

Liebherr EMtec Italia S.p.A.
Via dell’Industria, 8-12
24040 Lallio (BG)
Italy
Tél. +39 035 69691 40
Fax +39 035 69691 49

Liebherr Ibérica S.A.
Carretera A-2, km 41
c/Aluminio, parcela 6-8
Poligono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares,
Guadalajara, Spain
Tél. +34 949 348 730
Fax +34 949 262 853

Liebherr Russland
1-ya Borodinskaya Str. 5
Office 302
121059 Moscow
Russian Federation
Tél. +7 495 502 1734
Fax +7 495 933 7223

Liebherr Nenzing Crane Co.
7075 Bennington Street
Houston, TX 77028-5812
USA
Tél. +1 713 636 4050
Fax +1 713 636 4051

Liebherr Brasil–Port Equipment
Latin America
Rua Gomes de Carvalho, 1581
Salas 202/203 - Vila Olimpia
04547-006 – São Paulo – SP
Brazil
Tél. +55 11 3845 4181
Fax +55 11 3845 7268

Liebherr Singapore Pte. Ltd.
8 Pandan Avenue
Singapore 609384
Singapore
Tél. +65 6265 2305
Fax +65 6261 6485

Liebherr India Private Limited
D-16/3 MICD, Ground Floor
TTC Industrial Area, Turbhe
Navi Mumbai – 400 703
India
Tél. +91 22 6795 7500
Fax +91 22 6795 7505

Frontline Cranes and 
Construction Machinery
Jebel Ali Free Zone South
Plot no. S 10508
Dubai, United Arab Emirates
Tél. +971 4 8860199 (Ext. 109)
Fax +971 4 8860 324

Liebherr-Nenzing  
Equipements SAS
Zone d’Activité
BP 80047
68127 Niederhergheim
France
Tél. +33 389 863 325
Fax +33 389 863 334


