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La grúa Liebherr LG 1750, un peso pesado

Por Gustavo Zamora (h�ps://ar.linkedin.com/in/gustavozamora)* para gruasytransportes, Buenos
Aires (Argentina).

1 Foto. Grúa Liebherr LG 1750 de ALE siendo descargada del buque. El peso del chasis es de 96
toneladas. Crédito: ALE Heavylift de Argentina.

Hace pocos días la empresa ALE Heavylift trajo a la Argentina una grúa móvil Liebherr LG 1750.
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Según nos dice, el Sr. Sergio Vanina director regional para América Latina de ALE Heavylift,
“trajimos un peso pesado de la categoría de 750 toneladas que es apto para la construcción de
molinos eólicos y una de las grúas de mayor capacidad de levantamiento que hay actualmente en
Argentina”.

La grúa Liebherr LG 1750 es una gigantesca grúa móvil sobre ruedas con 8 ejes. Tiene montada sobre
el chasis, la plataforma giratoria de la grúa sobre orugas Liebherr LR 1750 con configuraciones de
pluma reticulada y Derrick similares a esta última grúa mencionada.

El hecho de poder contar con la plataforma giratoria de una grúa LR 1750 montada sobre un chasis
con ruedas hace que también cuente con patas estabilizadoras de apoyo para la operación y para el
traslado con equipo. Dichas patas estabilizadoras de apoyo le dan a la grúa LG 1750 una mayor
capacidad de carga en varias zonas de la tabla de carga cuando se la compara con la capacidad de
levantamiento en las mismas zonas de la tabla de carga de una Liebherr LR 1750 montada sobre
orugas y sin patas estabilizadoras.

Este incremento de la capacidad de levantamiento otorgado por las patas estabilizadoras es debido a
una mayor superficie de apoyo de la grúa durante la operación cuando se la compara con una grúa
sobre orugas de similar capacidad y también a la posibilidad de poder trabajar con el chasis nivelado,
independientemente de pequeños desniveles del terreno.

Gracias a su patas estabilizadoras esta grúa requiere una menor preparación del piso en comparación
con una grúa sobre orugas de similar capacidad.

Esta grúa móvil LG 1750 puede desplazarse rápidamente de un molino al otro por caminos angostos
dentro de los parques eólicos. (3)

2 Foto. Grúa Liebherr LG 1750 de ALE siendo descargada del buque. Las dimensiones del chasis
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izado por las grúas de buque son: 19,26 metros de longitud x 3 metros de ancho x 4 metros de altura. 
Crédito: ALE Heavylift de Argentina.

3 Foto. Aquí se puede apreciar la forma de eslingar (lingar) el chasis de una Liebherr LG 1750 para
levantarlo de forma segura. Crédito: ALE Heavylift de Argentina.
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4 Foto. Grúa Liebherr LG 1750 de ALE siendo descargada del buque. Crédito: ALE Heavylift de
Argentina.

5 Foto. Izaje punta y punta (tandem lift) del chasis de la Liebherr LG 1750 realizado por dos grúas de
barco NMF. Crédito: ALE Heavylift de Argentina.
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(h�ps://gruasytransportes.files.wordpress.com/2018/05/lg-1750-ale-1.jpg)

9 Foto. Chasis de la Liebherr LG 1750. Crédito: ALE Heavylift de Argentina.

Descargan una turbina de 300 toneladas con una Liebherr LG 1750 en el
Reino Unido.

En el último mes de Marzo el puerto de King’s Lynn ha descargado una turbina de gas de 300
toneladas de peso destinada a la central de energía eléctrica Centrica en Norfolk.

La nueva turbina de gas Siemens llegó al puerto de King’s Lynn abordo del buque de carga general
B/M Eastern Vanquish (h�ps://www.vesselfinder.com/vessels/EASTERN-VANQUISH-IMO-9411836-
MMSI-235113663). (2)
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6 Grúa Liebherr LG 1750 en operación. Crédito < ABPorts (h�p://www.abports.co.uk/) >

7 Grúa Liebherr LG 1750 en operación. Crédito < ABPorts (h�p://www.abports.co.uk/) >
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8 Grúa Liebherr LG 1750 en operación. Crédito < ABPorts (h�p://www.abports.co.uk/) >

Algunas fotos más de la grúa Liebherr LG 1750 de Baldwin operando con y
sin Derrick:
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11 Grúa Liebherr LG 1750 en operación. Crédito: <baldwinscranehire.co.uk>
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12 Grúa Liebherr LG 1750 en operación. Crédito: <baldwinscranehire.co.uk>
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13 Grúa Liebherr LG 1750 en operación. Crédito: Paul E Rose. <baldwinscranehire.co.uk>
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14 Grúa Liebherr LG 1750 en operación. Crédito: <baldwinscranehire.co.uk>
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15 Grúa Liebherr LG 1750 en operación. Crédito: <baldwinscranehire.co.uk>
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16 (Izq.-Der.) Richard Everist entrega la Liebherr LG 1750 a Wayne Baldwin. Crédito<vertikal.net>
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17 La grúa Liebherr LG 1750 de 750 toneladas de capacidad con pluma reticulada montada sobre
camión. Crédito: <vertikal.net>

Folletos de grúas Liebherr LG 1750 similares descargados de

Liebherr.com, en formato pdf:

Grúa Móvil con pluma reticulada Liebherr LG 1750, PDF: liebherr-154-lg-1750-td-154-02-defisr-
10-2015 (h�ps://gruasytransportes.files.wordpress.com/2018/05/liebherr-154-lg-1750-td-154-02-defisr-
10-2015.pdf)

Sistema SX para Liebherr LR 1750/2 y LG 1750, PDF: liebherr-422-sx-system-lr-17502-lg-1750-422-01-
de08-2017 (h�ps://gruasytransportes.files.wordpress.com/2018/05/liebherr-422-sx-system-lr-17502-
lg-1750-422-01-de08-2017.pdf)

Descargar este artículo en pdf: La grúa Liebherr LG 1750, un peso pesado _ Grúas y Transportes
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(h�ps://gruasytransportes.files.wordpress.com/2018/05/la-grc3baa-liebherr-lg-1750-un-peso-pesado-
_-grc3baas-y-transportes.pdf)

-En la Argentina, la empresa ALE Heavylift está asociada con la firma Transportes Rivas, que se
dedica al transporte de cargas pesadas.

-Agradecemos la colaboración de los Sres. Sergio Vanina, Walter Rago y Pablo Artusi de la oficina
regional de Ale Heavylift en Buenos Aires, Argentina, para la realizacion de esta nota.

Fuentes:

gruasytransportes < gruasytransportes.wordpress.com>

(2): Escrito en inglés por Svetlana Modeva (h�ps://plus.google.com
/115666553329671643980?rel=author),  en Marzo 29, 2018 y publicado en vesselfinder.com y
Felixstowe Dockers. Traducido por Gustavo Zamora (h�ps://ar.linkedin.com/in/gustavozamora)*
para gruasytransportes, Buenos Aires (Argentina).

(3) Texto en español de <gruasytransportes.wordpress.com>

Fotos 1 a 5: ALE Heavylift de Argentina

baldwinscranehire.co.uk/gallery/

vertikal.net/en/news/story/22443/

(*)Gustavo Zamora es un especialista en equipo de elevación y manejo de cargas. Vive y trabaja en
Buenos Aires (Argentina)
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