
2009 mayo 45

IntermatIntermat

44 mayo 2009

LIEBHERR. Potencia, eficiencia 
y confort con la Generación 6

El stand exterior de Liebherr volvió a
llamar la atención de los visitantes por su
grandiosidad y número de equipos
expuestos, con una variedad de equipos
tanto para movimiento de tierras como en
el sector de la perforación y elevación. En
el primer segmento, como novedad
principal se presentaba la generación 6 de
excavadoras sobre orugas para la clase de
21 a 28 t, que con estos nuevos modelos
consigue nuevos patrones de potencia,
eficiencia económica y confort.

E
l modelo expuesto en Intermat era el R926 Advan-
ced WLC, con una potencia de 130 kW/177 cv en el
motor Liebherr que cumple con la normativa inter-
nacional sobre la emisión de gases (nivel IIIA / Tier 3).
La gestión del motor con una integración del sistema

mediante CAN-Bus facilita el consumo optimizado de com-
bustible y una explotación mejorada de la potencia mediante la
variación reducida de los pares. La nueva técnica ‘Advanced’ es
una innovación que ofrece características únicas de confort y
potencia. Un elemento característico de esta técnica del siste-
ma es el sistema hidráulico de dos circuitos ‘Positive Control’
muy potente y extraordinariamente eficiente en el consumo de
energía que ha sido concebido especialmente para máquinas
con un alto grado de funciones o movimientos de trabajo si-
multáneos. Esta tecnología hidráulica establece un nuevo es-
tándar para la gestión de cantidades y
potencia según la necesidad con la
gestión electrónica de las bombas.
Este sistema hidráulico es de fácil ma-
nejo, porque es sensible a la carga.

En INTERMAT también se presen-
tó la manipuladora industrial R 317 Li-
tronic, una excavadora especial sobre
orugas de aproximadamente 21 tone-
ladas que amplía la extensa gama de
máquinas de Liebherr para la manipu-
lación de material. Especificaciones
ambiciosas en lo referente a potencia, eficiencia económica y
confort se realizaron de una manera ejemplar en el desarrollo
nuevo de la R 317 Litronic. El motor de serie económico de
cuatro cilindros con inyección Common-Rail, turbocargador y
sistema de refrigeración del aire de admisión tiene una poten-
cia de 94 kW / 128 cv con un par de solamente 1.800 min-1. El
agregado de propulsión con emisiones optimizadas cumple con
la normativa 97/68/CE nivel IIIa por lo que se trata de una má-
quina idónea para el empleo en naves. La R 317 Litronic com-
pacta está equipada con un filtro previo de aire de serie para
empleos con mucho polvo. Se puede montar fácilmente el fil-

tro de partículas de Liebherr, así como el sistema de ventilación
de protección, filtros de pelusas y un ventilador abatible para la
limpieza rápida.  La exposición en el segmento de movimiento
de tierras se completaba con las cargadoras sobre ruedas L566
2plus2, la L558 2plus1, y la L506 Stereo, con el motor actuali-
zado. En cargadoras de cadenas la representación corría a
cargo de los modelos LR614 y LR624, en dózer el PR734 XL, y
en telescópicas el TL442-13.

Otras presentaciones

La nómina de presentaciones de INTERMAT se completa-
ba con la nueva máquina de perforación de gran tamaño LB 20,
un modelo adicional en la serie de construcción de puras má-
quinas de perforación, diseñada para un momento de giro de

20 mt. De esta manera, la serie llamada
LB comprende cinco tipos de máqui-
nas con momentos de giro entre las
16 mt y las 36 mt. 

En el segmento de elevación y ma-
nipulación de cargas, fue novedad la
grúa móvil de 350 toneladas sobre
chasis de 6 ejes LTM 1350-6.1, que
ofrece con su pluma telescópica de 70
m de longitud 10 m más en compara-
ción a su antecesor la LTM 1300-6.1, y
también la MK 88 desarrollada comple-

tamente de nuevo, como sucesora de la MK 80 que ha tenido
mucho éxito y que se ha vendido casi 150 veces. 

Por último, Liebherr presentó la Mobilmix 2.25 R, una so-
lución móvil idónea para la práctica de la producción de hor-
migón profesional en obras. Especificaciones determinantes en
el desarrollo de esta planta de hormigón fueron tiempos cor-
tos de montaje, una construcción sólida que no se queda de-
trás de los estándares de plantas de hormigón estacionarias,
una alta potencia de producción así como soluciones grandes
de almacenamiento para almacenar granulaciones.

MB. La cuchara trituradora como inversión

A
postar por la innovación, el ahorro de costes y
la optimización del trabajo en la obra son los
tres valores fundamentales para trabajar en
tiempos de crisis, una estrategia para la que el fa-
bricante italiano Meccanica Breganzese aporta

una solución: la cuchara trituradora, un implemento de cali-
dad que consigue procesar en el lugar cualquier tipo de ma-
terial sea cual sea la situación de trabajo, lo que supone una
sensible reducción de los costes operativos.

En INTERMAT mostraron en su stand interior su gama
completa, compuesta por la BF60.1, BF70.2, BF120.4 y la
nueva BF90.3, con un concepto revolucionario, más compac-
to, para lograr la máxima productividad y una mayor rapidez,
reduciendo de forma notable las vibraciones en el equipo
portador. Así, y según los estudios de la firma italiana, se in-
crementa su producción cerca de un 25%.

Las cucharas trituradoras MB se pueden utilizar en las
obras pequeñas, medias y grandes, eliminando así también los
costes de alquiler de máquinas operadoras y los costes de
transporte, convirtiéndose en la solución al problema de la eli-
minación de desechos. Así pudieron comprobarlo los visitantes
a la zona de demostraciones, una de las más concurridas del
‘París Demo’, que veían en acción el modelo BF 120.4 monta-
da en una excavadora Volvo EC360.

Todos pudieron ver como la reducción de los costes es evi-
dente, ya que con la MB se puede reutilizar el material inerte
sin pasar por el vertedero, ahorrando en los costes de elimi-
nación; además, la trituración de diferentes materiales permite
su reutilización directamente en la obra (llenado de cimientos,
fondos de carreteras, etc…). Además, la polivalencia es alta y es
suficiente una excavadora corriente, que las empresas grandes
y pequeñas fácilmente tienen a disposición, para trabajar con
eficacia.

NEW HOLLAND. La demolición como segmento estelar

L
a demanda creciente de equipos especiales para el sec-
tor de la demolición ha hecho que New Holland pre-
sentara en la última INTERMAT de París tres nuevos
modelos de excavadoras que completan la gama espe-
cífica de la firma en

este sector. El E385B Demoli-
tion aporta las avanzadas carac-
terísticas de la serie B, la E245B
Multifunction destaca por su
versatilidad y el E215B garanti-
za la seguridad en las tareas de
demolición.

La oferta completa de
New Holland para aplicacio-
nes de demolición incluye dos
excavadoras de alto alcance
(E485B y E385B, de 55 y 41
toneladas respectivamente),
con pluma de demolición
recta especial de gran alcance,
que también ofrecen la posibi-
lidad de instalar brazos especiales para realizar operaciones de
carga y excavación normales; un modelo de alcance medio
(E245B, de 25 toneladas) denominado multifunción porque las
cuatro plumas de demolición especiales se pueden transformar

con gran rapidez para realizar operaciones de carga y excava-
ción normales; y seis modelos de 21 a 50 toneladas para de-
molición a nivel del suelo (E215B, E245B, E265B, E305B, E385B
y E485B), máquinas básicas con pluma monobloque o de dos

articulaciones y cuchara exca-
vadora, que además incorpo-
ran dispositivos funcionales y
protecciones especiales para
realizar este tipo de trabajos.
Además, la marca ofrece una
línea completa de midi y mi-
niexcavadoras para tareas de
demolición pequeñas o me-
dianas, así cmo un alínea
completa de martillos, tritu-
radoras, cizallas y pulveriza-
doras.

Es importante destacar
que los equipos de demolición
New Holland están respalda-
dos por la extraordinaria expe-

riencia y tecnología de Kobelco, pionero y uno de los fabricantes
de equipos de reciclaje para construcción más vanguardista. No
obstante, Kobelco fue el primer fabricante en mecanizar la de-
molición de edificios en 1977.


