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Terminal uruguaya expande su flota de Liebherr

Publicado el 13 Dic 2018 por por�echnology.org < @PortTechnology >

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

Montecon S.A., el operador de una terminal portuaria ubicada en Montevideo, Uruguay, ha agregado una tercera grúa móvil portuaria Liebherr
LHM 800 a su flota de grúas.
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Liebherr Maritime Cranes ya ha entregado dos grúas móviles portuarias a la terminal de contenedores de Montecon, el mayor usuario de equipos
LHM 800 en el mundo.

Tras una orden de compra de Montecon a fines de noviembre de 2018, la tercera grúa LHM 800 comenzará a operar en el Puerto de Montevideo en
2019.

Montecon ordenó a Liebherr sus primeras grúas móviles portuarias gigantes en el 2015, debido a una mayor demanda de soluciones móviles
eficientes para el manejo de contenedores, y ambas piezas de equipo fueron entregadas en el 2016.

Además de esto, Liebherr ha tenido una asociación de largo plazo con el operador de la terminal con sede en Montevideo, Montecon durante 18
años, aumentando los tamaños de las grúas en la terminal, lo que refleja un crecimiento en el tamaño de los buques durante ese período.

Con un alcance de 64 metros, la LHM 800 puede dar servicio a buques portacontenedores de hasta 22 filas de contenedores, así como elevar y bajar
contenedores a velocidades de hasta 120 metros por minuto.

Juan Olascoaga, Gerente General de Montecon, comentó: “Nos sentimos confiados ya que confiamos en la confiabilidad de Liebherr y en todo su
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personal, ya que son socios estratégicos en el desarrollo de nuestro negocio.

“Nuestras grúas móviles portuarias son, sin duda, nuestro principal activo fijo, y determinan el nivel de servicio que ofrecemos a nuestros clientes.
Esta es la razón por la que la confiabilidad y el soporte postventa de Liebherr son valores esenciales para nosotros”.

Andreas Müller, director de ventas de Liebherr Mobile Harbour Cranes, agregó: “Estamos agradecidos por la confianza que Montecon está
mostrando con este nuevo pedido de su tercera grúa LHM 800.

“Continuaremos poniendo todos nuestros esfuerzos en cumplir con la expectativa que Montecon tiene hacia Liebherr”.

Texto en inglés en :

h�ps://www.por�echnology.org/news/uruguay_terminal_expands_liebherr_fleet (h�ps://www.por�echnology.org
/news/uruguay_terminal_expands_liebherr_fleet)

==========================

Nombre original del video: Liebherr – LHM 800 Mobile Harbour Crane in Container Operation for Montecon
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< h�ps://www.youtube.com/watch?v=nbq4r5XEPA4 (h�ps://www.youtube.com/watch?v=nbq4r5XEPA4) >

Publicado en youtube por Liebherr el 4 abr. 2017
Después de un viaje de 13000 km desde Rostock, Alemania hasta Montevideo, Uruguay, ambas LHM 800 fueron puestas en operación por los
ingenieros de servicio de Liebherr. Debido a la excepcional altura del niel ocular del operador de esas grúas y al sistema híbrido de amplificación de
potencia Pactronic® de Liebherr ambas grúas están configuradas perfectamente para una operación con contenedores altamente eficiente. El muelle
ubicado en el Puerto de Montevideo les permite dar servicio a embarcaciones que tengan un ancho -manga- de hasta 21 filas de contenedores.
Transporte y montaje de la LHM 800.

==========================
Nombre original del video: Liebherr – LHM 800 Mobile Harbour Cranes Timelapse Montecon

< h�ps://www.youtube.com/watch?v=pRyKogB0Fco (h�ps://www.youtube.com/watch?v=pRyKogB0Fco) >
Publicado en youtube por Liebherr el 28 jul. 2016
En el 2015, Montecon ordenó las primeras grúas móviles portuarias gigantes, tipo LHM 800 para operación con contenedores. Debido a la creciente
demanda de soluciones móviles para el manejo de contenedores, posteriormente solicitaron una segunda unidad. Ambas máquinas comenzaron
recientemente su viaje de casi 13000 km desde Rostock, Alemania hasta Montevideo, Uruguay. Habla el Sr. Leopold Berthold.
Transporte y montaje de la LHM 800.

==========================
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Folletos – brochures- de la Liebherr LHM 800 y LHM 800 High Rise Version:

liebherr-lhm-800-high-rise-mobile-harbour-crane-datasheet-english- (h�ps://gruasytransportes.files.wordpress.com/2019/12/liebherr-lhm-800-high-
rise-mobile-harbour-crane-datasheet-english-.pdf)

liebherr-lhm-800-mobile-harbour-crane-datasheet-english (h�ps://gruasytransportes.files.wordpress.com/2019/12/liebherr-lhm-800-mobile-harbour-
crane-datasheet-english.pdf)

La Liebherr LHM 800 si el muelle lo permite tiene capacidad para operar buques de hasta 22 filas sobre cubierta.

Descargar este post en pdf:

==========================

Fuentes:

h�ps://www.por�echnology.org/news/uruguay_terminal_expands_liebherr_fleet (h�ps://www.por�echnology.org
/news/uruguay_terminal_expands_liebherr_fleet)

youtube Liebherr Channel

Folletos- brochures de Liebherr.com

Texto en español de gruasytransportes < gruasytransportes.wordpress.com>

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