
Háganos llegar sus 
preguntas
Si tiene alguna pregunta en torno al tema de las 
“Grúas torre para aerogeneradores“, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros.

Teléfono  +49 (7451) 41-2752
Mail     info.tcs@liebherr.com

Soluciones de 
grúas torre
Bajo el nombre de “Liebherr Tower Crane Solu-
tions“, el departamento de grúas torre de Liebherr 
emplazado en Biberach, Alemania, ha creado un 
equipo de competencia para el asesoramiento de 
clientes en torno a proyectos especiales y proyec-
tos de construcción de centrales de energía, plan-
tas industriales y aerogeneradores. Para prestar el 
mejor apoyo posible, “Liebherr Tower Crane So-
lutions“ aprovecha la red mundial de sociedades 
y distribuidores de Liebherr y coordina los equi-
pos de construcción, estática, producción, venta, 
alquiler y servicio postventa en el ámbito de las 
grúas torre.

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes de 
todo el mundo a obtener la mayor rentabilidad de 
sus proyectos de construcción. Los especialistas 
de nuestro centro de competencia le asesorarán 
desde la fase de planificación y desarrollarán  
soluciones eficaces y económicas. Además de las 
grúas de serie, también son posibles grúas espe-
ciales o grúas de serie adaptadas.

Las áreas de negocio Construcción de centrales 
de energía y plantas industriales, Construcción 
de aerogeneradores y Proyectos especiales se 
gestionan ahora a través de áreas de dirección 
de proyectos propias. De este modo, los clientes 
disponen de un contacto propio para cada área 
de negocio capaz de ofrecer la ayuda y los cono-
cimientos adecuados.

Soluciones de grúas torre 

Grúas torre para 
el montaje de 
aerogeneradores

Energía eólica

Volando alto
La grúa torre crece por su propia fuerza. Gracias a 
su equipo de trepado completamente nuevo, la grúa 
Flat-Top 1000 EC-B 125 Litronic trepa el doble de 
rápido que las grúas torre tradicionales.

Altas velocidades de viento

Gracias a su forma, las grúas torre 
pueden trabajar de forma precisa 
incluso con altas velocidades de 
viento.

Precisión y seguridad

Con la ayuda del modo de posicio-
namiento de precisión milimétrica 
MICROMOVE, incluso las cargas 
más pesadas pueden posicionarse 
de forma precisa.
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www.facebook.com/LiebherrConstruction



La 630 EC-H 70 Litronic

Grúas torre para aerogeneradores

La 1000 EC-B 125 Litronic

Liebherr ha desarrollado grúas torre especiales para el 
montaje de aerogeneradores. Estas grúas se caracte-
rizan por su transporte económico, por el reducido  
espacio que requiere su montaje y por su precisión  
durante el servicio incluso con altas velocidades de viento.

En 2011 desarrollamos la innovadora solución que 
permite utilizar grúas torre para el montaje de aeroge-
neradores. Desde entonces, ya se han montado varios 
aerogeneradores con la 630 EC-H 70 Litronic. Gracias a 

La nueva grúa Flat-Top 1000 EC-B 125 Litronic eleva una carga 
máxima de 125 toneladas y ha sido diseñada especialmente 
para el montaje de aerogeneradores.

su carga máxima de 70 toneladas, la grúa se ha utilizado ya 
para el montaje de aerogeneradores con una altura de buje 
de aproximadamente 140 m.

Arriostramiento

A pesar de la enorme altura, 
las grúas solo han de arrios-
trarse una vez a la torre, según 
las características del servicio.

Soluciones individuales 

Desarrollo conjunto de la solución 
de fundamento ideal para su  
proyecto.

Visibilidad total

La excelente visibilidad sobre la carga  
facilita al gruísta el posicionamiento  
exacto.

Paso a paso

La grúa torre trepa de 
forma rápida y segura.

Datos técnicos 
Carga máx. hasta 
de alcance

 70,0 t
 8,3 m

Alcance máx.  30,9 m

Carga máx. en punta  10,7 t

Altura bajo gancho máx.  171,0 m 

Datos técnicos 
Carga máx. hasta 
de alcance

 125,0 t
 9,0 m

Alcance máx.  36,5 m

Carga máx. en punta  19,35 t

Altura bajo gancho máx. (4 ramales)  195,0 m 

Seguridad en carretera

El esfuerzo logístico que supone el transporte de una 
grúa torre es considerablemente menor al de otros siste-
mas de grúas comparables. En la mayoría de los casos 
bastan semirremolques convencionales.

Montaje sencillo

Las grúas torre se caracterizan por el reducido espacio 
que requieren para su montaje, que representa tan solo el 
50 % del que necesitan los sistemas de grúas habituales.

Altas velocidades de trabajo 

El mecanismo de elevación de alto rendimiento contribuye 
de manera esencial a la rentabilidad del servicio de la grúa. 
Las cargas se elevan a velocidades de hasta 37 m/min.
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