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Operación con graneles

150.000 DWT
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Operación con graneles

Peso del gancho 3.8 t
Peso del gancho giratorio 3.6 t

Configuración estándar   rendimiento de hasta 1500 t por hora
Pactronic®   rendimiento de hasta 2000 t por hora

La potente transmisión hidrostática y los componentes electrónicos Liebherr de tecnologia avanzada aseguran 
ciclos de trabajo cortos y productivos en la manipulación de graneles.

• Durante la operación con cuchara, las funciones de 
elevación de carga, giro y elevación de pluma se efectúan 
simultáneamente a velocidad máxima para conseguir el 
más alto rendimiento posible.

• Durante el llenado de cuchara, características tales como 
la subida y bajada automática de la cuchara garantizan el 
óptimo nivel de llenado.

• El sistema monitorizado de detección de cable flojo asegura 
un incremento de la vida útil de los cables y de la seguridad 
operacional.

• La potencia inversa retorna al proceso de propulsión 
mediante circuitos hidráulicos cerrados, lo que reduce el 
consumo de diesel.

• El sistema anti-oscilaciones Cycoptronic® compensa 
automáticamente todos los balanceos rotacionales y 
oscilaciones transversales y longitudinales de la carga a 
velocidades máximas.

• Para proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y 
libres de estrés para el gruista Liebherr ofrece el sistema 
Cycoptronic® incluida la característica “teach-in®“, un 
sistema semiautomático que dirige la grúa desde el 
barco hasta el muelle sin balanceos. Especialmente en la 
manipulación de graneles con tolvas, el sistema teach-in® 

incrementa el rendimiento y garantiza una media constante 
durante toda la descarga del barco.

• La tecnología Liebherr es absolutamente resistente a todo 
tipo de polvo y suciedad gracias a un sistema hidráulico 
cerrado y a un sistema electrónico que es probado y 
testado a nivel militar.

• La circulación de aire necesaria para la refrigeración de los 
sistemas hidráulicos y del motor es conducida externamente 
desde la sala de máquinas principal. Esto ayuda a mantener 
la sala motor limpia y libre de escombros.

Capacidad máxima de la grúa 124 t

Operación con 
gancho 

Operación con cuchara 

Alcance bajo cables 4-cables motor
(m) (t) (t) (t)
11 124.0 75.0 90.0
16 124.0 75.0 90.0
18 124.0 75.0 90.0
20 114.5 75.0 90.0
22 103.1 75.0 90.0
23 97.9 75.0 88.1
24 93.1 75.0 83.8
25 88.7 75.0 79.9
26 84.7 75.0 76.2
27 81.0 72.9 72.9
28 77.2 69.5 69.5
29 73.7 66.3 66.3
30 70.5 63.4 63.4
31 67.6 60.9 60.9
32 65.0 58.5 58.5
33 62.5 56.2 56.2
34 60.1 54.1 54.1
36 55.8 50.3 50.3
38 52.2 47.0 47.0
40 49.0 44.1 44.1
42 46.2 41.5 41.5
44 43.6 39.3 39.3
46 41.2 37.1 37.1
48 38.9 35.0 35.0
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Operación con contenedores

Post-Panamax Container Liner



LHM 550 5

Operación con contenedores

Precisión para perfección: con tiempos de aceleración increíblemente cortos para todos los movimientos de la grúa, 
Liebherr es el líder en la manipulación de contenedores.

• En la grúa pueden acoplarse varios tipos de spreaders 
(fijos o telescópicos) conectados al gancho giratorio. Hay 
disponibles spreaders manuales, spreaders telescópicos 
semi o completamente automáticos, para varios tamaños 
de contenedores.

• El Liebherr Cycoptronic® es un sistema preciso de control 
de movimiento de carga sin oscilaciones que utiliza un 
programa informático diseñado en nuestra propia casa. El 
Cycoptronic® permite el posicionamiento directo de la carga 
y ayuda al gruísta a efectuar su tarea. Con el Cycoptronic® 
se mejoran el rendimiento, seguridad y confianza del gruísta. 

• Seguridad: el cilindro de pluma está posicionado encima de 
la pluma de celosía. Esto elímína la posibilídad de cualquier 
daño al cilindro por cargas balanceándose o por filas altas 
de contenedores estibadas a bordo del barco.

• La propulsión hidrostática Liebherr es el sistema de 
propulsión más fiable y de más alto rendimiento para 
grúas móviles portuarias. Sistemas hidráulicos cerrados 
independientes utilizan la mínima candidad de repuestas 
para garantizar una operación altamente sensible, suave y 
precisa mientras se maximiza la seguridad en la operativa.

Configuración estándar   rendimiento de hasta 32 ciclos por hora
Pactronic®   rendimiento de hasta 38 ciclos por hora

Peso del gancho giratorio 3.0 t
1) Peso del spreader completamente automático (telescópico) 9 t
2) Peso del spreader Twin-Lift 10.7 t 
3) Operación carga pesada
*) También disponible en configuración cuatricable

Peso del gancho giratorio 3.6 t
1) Peso del spreader completamente automático (telescópico) 9 t
2) Peso del spreader Twin-Lift 10.7 t 
3) Operación carga pesada 
*) También disponible en configuración cuatricable

Capacidad máxima de la grúa 104 t*

Operación con spreader 
bajo

Operación con 
gancho bajo cables

Alcance Single-lift1) Twin-lift2) Heavy lift3)

(m) (t) (t) (t)
11 41.0 50.0 104.0
12 41.0 50.0 104.0
13 41.0 50.0 104.0
14 41.0 50.0 104.0
16 41.0 50.0 104.0
18 41.0 50.0 104.0
20 41.0 50.0 104.0
22 41.0 50.0 104.0
24 41.0 50.0 104.0
26 41.0 50.0 104.0
28 41.0 50.0 97.7
30 41.0 50.0 89.2
32 41.0 50.0 82.3
34 41.0 50.0 76.0
36 41.0 50.0 70.7
39 41.0 50.0 63.9
40 41.0 48.3 62.0
42 41.0 44.7 58.4
44 41.0 41.5 55.2
45 41.0 40.0 53.7
48 37.3 35.6 49.3
50 34.4 32.7 46.4
52 31.6 29.9 43.6
54 28.9 27.2 40.9

Capacidad máxima de la grúa 144 t*

Operación con spreader 
bajo 

Operación con 
gancho bajo cables

Alcance Single-lift1) Twin-lift2) Heavy lift3)

(m) (t) (t) (t)
11 41.0 50.0 144.0
12 41.0 50.0 144.0
13 41.0 50.0 144.0
14 41.0 50.0 144.0
16 41.0 50.0 144.0
18 41.0 50.0 144.0
20 41.0 50.0 144.0
22 41.0 50.0 130.5
24 41.0 50.0 117.9
26 41.0 50.0 107.2
28 41.0 50.0 97.7
30 41.0 50.0 89.2
32 41.0 50.0 82.3
34 41.0 50.0 76.0
36 41.0 50.0 70.7
38 41.0 50.0 66.0
40 41.0 47.7 62.0
42 41.0 44.1 58.4
44 41.0 40.9 55.2
45 41.0 39.4 53.7
48 36.7 35.0 49.3
50 33.8 32.1 46.4
52 31.0 29.3 43.6
54 28.3 26.6 40.9
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Chasis inferior 

13.5 m

5.5 m
13.5 m6.5 m

1.8 m

movimiento longitudinal

movimiento diagonal

movimiento lateral

curvas

giro sobre
su propio eje

Óptima distribución de presiones y adaptación de 
los juegos de ruedas a cualquier tipo de superfi cie

Movilidad
• Movilidad y maniobrabilidad excepcionales
• Curvas y giros en cualquier ángulo posible e 

incluso sobre su propio eje.

Sistema de autonivelación modular
• Estrés y tensión mínimos en el chasis gracias a una base soporte 

cruciforme que reconduce la presión de la carga desde la punta de 
la pluma al muelle.

• Sistema modular que permite una reducción adicional de las presiones 
sobre el muelle instalando juegos de ejes adicionales.

• Fácil adaptación a varios tamaños de soportes y bases.

Distribución hidráulica de carga
• La suspensión hidráulica evita la sobrecarga de los juegos 

individuales de ruedas.
• La estandarización de los neumáticos ahorra tiempo y dinero en 

repuestos.
• La vida útil de los neumáticos se incrementa gracias a juegos de 

ruedas dirigidos individualmente.

Juegos opcionales de ruedas
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Autonivelación
Base soporte estándar   13.5 m x 13.5 m
Medidas de plancha de apoyo estándar   4 x 5.5 m x 1.8 m
Área de plancha de apoyo estándar   9.9 m2

Tamaño opcional de planchas y bases de apoyo bajo petición.

Carga sobre muelle
  Graneles  Contenedores*

Carga uniformemente distribuida   1.4 t/m2   1.6 t/m2

Máx. carga por neumático   5.6 t   5.8 t
Gracias a un diseño único de chasis inferior sus parámetros (tamaño de 
planchas, base soporte y número de ejes) pueden ser fácilmente modificados 
para adaptarse a las más exigentes restricciones de carga en el muelle.

Datos técnicos

Capacidad y clasificación
  Capacidad  Clasificación

Operación con cuchara   < 52 t   A8

Operación estándar   < 77 t   A6

Contenedores   < 63 t   A7

Carga pesada   < 144 t   A3

Dimensiones principales
  Graneles  Contenedores*

Alcance mín. - máx.   11—48 m   11—54 m
Altura punto apoyo pluma   17.8 m   22.6 m
Altura cabina torre (nivel visual)   24.3 m   29.1 m
Altura total (fin de torre)   33.7 m   40.7 m
Longitud total del chasis inferior   20.7 m   20.7 m
Anchura total del chasis inferior   6.5 m   6.5 m
Número de juegos de ejes (estándar)   18    20 
Número de juegos de ejes (opcional)   24    24 

Velocidades de trabajo
Subida / bajada carga   0 — 120 m/min
Giro   0 — 1.6 rpm
Subida pluma   0 — 85 m/min
Traslación   0 — 5 km/h

Alturas de elevación
  Graneles  Contenedores*

Sobre muelle a radio mínimo   45.0 m   45.0 m
Sobre muelle a radio máximo   29.3 m   36.3 m
Bajo el nivel del muelle   15.0 m   15.0 m

Peso
Peso total de la grúa –  
versión para graneles con 48 m de pluma   apróx. 406 t
Peso total de la grúa –  
versión para contenedores con 54 m de pluma 
y extensión de torre de 4.8 m   apróx. 467 t

1. Pactronic® - Acumulador híbrido de potencia

2. Cycoptronic® - Sistema anti balanceo

3. Teach-In® - Sistema semiautomático de punto a punto

4. Vertical Line Finder® - Sistema de localización del 
centro de gravedad

5. Sycratronic® - Izamiento en tándem

6. SCULI® - Analizador grúa con varias características

7. Sistema anti colisión de la pluma

8. Programa de economía - para optimizar el consumo 
de diesel

9. Modem para transferencia de datos y telediagnóstico

10. Data recorder (registro de ciclos)

11. Grabadora de datos de la máquina

12. Sistema de video-monitorización

13. Radio control remoto

14. Autonivelación chasis inferior

15. Sistema de filtros ciclónicos para el motor

16. Paquete temperatura clima frío

17. Paquete temperatura clima tropical

18. Pintura y logotipo específico de cliente

19. Juegos de ejes adicionales (motrices)

20. Juegos de ejes equipados con neumáticos rellenos

21. Diferentes bases soporte y tamaños de planchas

22. Extensión de la torre 4.8 m

23. Muchos más equipamientos según requerimientos

Equipamiento opcional

*) Grúa con extensión de torre (4.8 m) y 54 m de pluma.



Liebherr-Werk Nenzing GmbH
P.O. Box 10, A-6710 Nenzing/Austria
Tel.: +43 50809 41-725
Fax: +43 50809 41-447
mobile.harbour.crane@liebherr.com
www.liebherr.com

Soluciones prácticas

Liebherr desarrolla y produce diseños y soluciones especiales para ajustarse a 
los requerimientos del cliente.

• La grúa Portal Liebherr, LPS, es una combinación efi ciente de 
un portal que ahorra espacio (montado en raíles) y el concepto 
probado de grúa móvil portuaria. Particularmente en muelles 
estrechos, las soluciones individuales de portal permiten a las 
vagonetas y camiones circular por debajo del portal.

• Las grúas sobre embarcación, LBS, pueden ser utilizadas para 
las operaciones de transbordo entre barcos transoceánicos 
y barcazas de rio en distintos canales fl uviales, incluidos 
aquellos que no disponen o tienen muy poco muelle. 
Adicionalmente, la solución LBS permite la transferencia 
directa de la carga de barco a tierra - especialmente cuando 
los muelles alcanzan límites de capacidad.

• Dependiendo de las especifi caciones del cliente, la gama 
LBS puede ver variada su capacidad de izamiento gracias a 
soluciones de diseño hechas a medida.

• Las Grúas Giratorias Fijas Liebherr (LFS) son una efi ciente 
combinación de un chasis superior de grúa móvil portuaria y 
un pedestal fi jo. Las grúas LFS son una solución económica 
y que permite ahorrar espacio en muelles y malecones, 
especialmente allí donde el área de maniobrabilidad es 
limitada y allí donde es esencial que la presión ejercida sea 
pequeña. Además, las LFS resultan también ideales para su 
instalación en barcazas.
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