
LTR 1100Grúa telescópica sobre cadenas

Capacidad de carga máx. : 100 t

Capacidad de elevación máx.: 83 m

Radio de trabajo máx.: 60 m
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LTR 11002

Grúa telescópica sobre cadenas LTR 1100
Todoterreno con gran capacidad de maniobra
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LTR 1100 3

Una pluma telescópica de gran longitud, altas capacidades de carga, gran capacidad de maniobra, 

además de un elevado nivel de confort y equipamiento de seguridad son características destacables en 

la LTR 1100 de Liebherr. La 100 toneladas incorpora una avanzada tecnología que amplía el espectro de 

posibilidades de aplicación. 

•	Traslación	con	precisión	bajo	peso	total

•	Tiempo	mínimo	para	equipamiento

•	Sistema	de	plumas	variable

	 -	52	m	de	pluma	telescópica

	 -	2	x	7	m	ampliación	pluma	telescópica

	 -	10,8	m	–	19	m	plumín	lateral	doble

	 -	2,9	m	plumín	de	montaje

•	Abatimiento	hidráulico	del	plumín	lateral	con	carga	total	bajo	0º	-	40º	(opcional)

•	Altas	capacidades	de	carga	telescopables

•	Montaje	de	elementos	para	operación	con	dos	ganchos	con	2.	cabrestante	y	plumín	de	montaje
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LTR 11004

Transporte	sin	porta	orugas

Automontaje	de	los	porta	orugas
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LTR 1100 5

Transporte económico y fácil montaje

Pesos y medidas optimizados

La LTR 1100 puede ser transportada en góndola con los porta orugas montados 

siendo la anchura de transporte de 3,5 m y un peso aproximado de 53 t. Para 

reducir el peso del transporte a menos de 37 t, se pueden desmontar los porta 

orugas, con ayuda de cilindros de apoyo, que están embulonados al chasis cen-

tral. Dos góndolas estándar son suficientes para el transporte de la LTR 1100.

Cilindro de gato hidráulico con consola abatibles para el montaje/desmontaje 

de la cadena (opcional), 3 posiciones abatibles:

 

     Apoyo en los cilindros de gato hidráulicos para el montaje/desmontaje de las cadenas

     Anchura de transporte de 3,5 m para telescopar los porta orugas

     Anchura de transporte de 3 m sin porta orugas

Cilindros	de	gato	hi-
dráulicos	para	telesco-
par	los	porta	orugas

Anchura	de	transporte	de	
3	m	sin	porta	orugas

3,5 m

3
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3
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LTR 11006

La cabina de grúa

•	Cabina	de	grúa	en	chapa	de	acero	
resistente a la corrosión, con recubri-
miento en polvo

•	Acristalamiento panorámico de seguridad

•	Lunas	tintadas,	luna	frontal	abatible

•	Cristal	antichoque	en	techo	de	grúa

•	Asiento	de	conductor	con	soporte	
lumbar y vertebral

•	Peldaño	eléctrico	lateral	de	acceso	

•	Abatible	20º	hacia	atrás
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LTR 1100 7

Económico	y	rápido	automontaje	
del	contrapeso	central	y	de	la	su-
perestructura.

•	Contrapeso	máx.	para	 
   plataforma giratoria 32 t

•	Contrapeso	central	15	t

Moderna cabina de grúa

La cabina de operador reclinable hacia atrás ofrece un lugar de trabajo confor-
table y funcional. Los elementos de control y mando están situados atendiendo 
criterios ergonómicos, garantizando un lugar libre de fatigas.

Montaje rápido y seguro

El montaje del contrapeso y el montaje de equipamiento adicional han sido di-
señados	bajo	criterios	de	rapidez,	seguridad	y	confort.	Para	incrementar	la	se-
guridad	del	operador	de	la	grúa	se	han	dispuesto	convenientemente	escaleras,	
asas y barandillas.

Confort y funcionalidad
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LTR 11008

Tejas	de	3	perfiles

Anchura	900	mm

Opcional:

Tejas	planas

Anchura	900	mm

2,5°
1,5°

0°

4°
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LTR 1100 9

Gran variedad de aplicaciones

Gran flexibilidad

Por su alta capacidad todoterreno y la posibilidad de traslación con precisión 

bajo peso total, la LTR 1100 ofrece una gran variedad de campos de aplica-

ción, como por ejemplo para montaje de elementos, trabajos de construcción 

de	conductos,	o	como	grúa	auxiliar	en	el	montaje	de	parques	eólicos.

Porta orugas telescopables

En condiciones estrechas los porta orugas pueden telescoparse hidráulica-

mente a una anchura de 3,5 m. Incluso en situaciones estrechas la LTR 1100 

puede realizar trabajos, garantizados por el sistema de sobrecarga LICCON.  

El	telescopaje	puede	efectuarse	con	la	grúa	equipada.

Trabajos de grúa con inclinación lateral

Por	la	programación	en	serie	de	las	tablas	de	carga	para	trabajos	de	grúa	de	
hasta	4º	de	inclinación,	se	presentan	campos	de	aplicación	adicionales.	Para	
poder	realizar	también	altas	capacidades	de	carga	en	posición	inclinada,	las	
poleas en el cabezal de la pluma y en el plumín de montaje son de acero.

Transmisión	hidrostática	 
de	Liebherr

•	Accionamiento	por	motor	 
en superestructura

•	 Regulación	de	la	velocidad	
sin escalonamientos

•	Marcha	normal	0	-	0,1	km/h	
Marcha	rápida	0	-	2,8	km/h

•	Cadena	de	oruga	sincroni-
zada	maniobrable	también	
de forma independiente y 
de marcha opuesta 

•	 Fuerza	de	propulsión	de	660	kN

Porta	orugas	 
telescopables
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LTR 110010

El	sistema	de	telescopaje	„TELEMATIK“	
completamente	automático

•	Aumento	de	las	capacidades	de	carga	en	
plumas de gran longitud y amplios radios de 
trabajo con un fácil sistema de telescopaje

•	Un	cilindro	hidráulico	de	simple	efecto	con	
bulones de arrastre accionados hidráulica-
mente

•	Telescopaje	libre	de	mantenimiento

•	Telescopaje	completamente	automático

•	Fácil	manejo,	control	de	telescopaje	en	la	
pantalla LICCON

El	plumín	de	montaje
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LTR 1100 11

Más potente, mayor longitud de pluma,  
y prolongaciones de pluma funcionales

La pluma telescópica se compone de un tramo base y 5 tramos telescópicos, 
que pueden telescoparse con el sistema de telescopaje y embulonamiento de 
tacto	rápido	TELEMATIK,	de	forma	hidráulica	y	cómoda	a	cualquier	longitud.

•	Pluma	telescópica	de	52	m	de	longitud

•	Plumín	lateral	doble	10,8	m	-19	m	de	longitud,	angulable	bajo	0°,	20°	y	40°

•	Abatimiento	hidráulico	del	plumín	lateral	con	carga	total	bajo	0°	-	40°	 
(opcional), interpolación capacidad de carga

•	Ayuda	hidráulica	para	el	montaje	del	plumín	lateral	sencillo

•	2	piezas	intermedias	de	7	m	para	la	prolongación	de	la	pluma	telescópica	en	
servicio con plumín lateral sencillo 

•	Plumín	de	montaje	de	2,9	m	

•	Nariz	abatible	lateralmente

Altas capacidades de carga tanto con contrape-
so total o parcial proporcionan amplias posibili-
dades de aplicación

•	Alta	resistencia	a	la	torsión	lateral	gracias	al	perfil	ovalado	de	la	pluma

•	Capacidades	de	carga	optimizadas	por	variedad	de	diferentes	longitudes

•	Telescopaje	bajo	carga

•	Capacidad	de	carga	10,6	t	a	50	m	de	altura	de	elevación

•	Altura	bajo	gancho	máx.	de	83	m

•	Radio	de	trabajo	máx	de	60	m

La nariz

Ayuda	de	montaje	hidráu-
lica para el montaje del 
plumín	lateral	sencillo

Alta capacidad de carga y sistema de plumas flexible

Abatimiento	hidráulico	del	plumín	lateral	sencillo
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LTR 110012

El	Cabrestante

•	Cabrestante	Liebherr	con	
engranajes planetarios 
incorporados y frenos de 
disco	múltiples	acciona-
dos por muelle

•	88	kN	por	reenvio	 
en la primera capa

•	Velocidad	máx.	de	 
110 m/min

•	2.	cabrestante	opcional
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LTR 1100 13

Engrase	centralizado

•	Engrase	centralizado	de	corona	de	
giro, bulones de pluma, cilindro de 
basculamiento y cabrestante

•	Distribución	uniforme	de	lubricante	

•	Nivel	de	lubricante	siempre	visible,	
contenido en recipientes transpa-
rentes

Con componentes probados

Los	componentes	del	sistema	de	accionamiento	de	la	grúa	son	componentes	
de alto rendimiento, que aseguran un control sensible y preciso de la carga. 
Están	especialmente	diseñados	para	su	empleo	con	grúa	y	sujetos	a	exigentes	
tests de resistencia. 

•	Motor	grúa:	Motor	Turbodiesel	de	Liebherr	de	4	cilindros,	129	kW/175	PS	a	
1800 min-1, par de giro máx. 815 Nm a 1100 – 1500 min-1, consumo óptimo 

de	carburante	a	través	de	la	gestión	electrónica	del	motor

•	Accionamiento	de	grúa	diesel	hidráulico,	circuitos	de	aceite	abiertos	con	
control	eléctrico	„LOAD	SENSING“,	posibilidad	de	4	movimientos	de	trabajo	
simultáneos

•	Control	de	grúa	eléctrico/electrónico	SPS	a	través	de	sistema	de	computa-

dora LICCON

•	Giro	de	superestructura	conmutable	de	serie	en	abierto	o	hidráulicamente	
bloqueado, de este modo, el giro puede adaptarse a diferentes condiciones 

de trabajo, por ejemplo a situaciones de montaje de precisión o a ciclos de 

trabajo rápido

•	Cabrestantes	Liebherr	de	fabricación	propia,	88	kN	tiro	por	ramal	en	la	pri-
mera capa, se necesitan menos reenvíos por superior tiro de ramal

Accionamiento de gran potencia de la grúa

Cilindro de tele-
scopaje de una 

etapa con bloqueo 
hidráulico

Cilindro de 
elevación

Cabrestante 
Liebherr

Mecanismo	de	
giro Liebherr

Bomba de engranaje

Bomba doble de  
desplazamiento variable

Motor	Diesel	
Liebherr

Transmisores

Sensores

Control  
LICCON

Bloque de mando

Transmisor

Monitor	 
LICCON

El	mecanismo	de	giro

•	Engranaje	planetario	de	Liebherr,	
frenos	de	disco	múltiples	acciona-
dos por muelle

•	Cambiable	de	serie:	abierto	o	 
hidráulicamente cerrado

•	La	velocidad	de	giro	puede	ajus-
tarse sin escalonamientos desde 
0 – 1,8 min-¹ 

•	5	niveles	preseleccionables	entre	
10 % y 100 %
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LTR 110014

Sistema	de	comprobación	LICCON

•	Localización	rápida	de	problemas	sin	
necesidad de instrumentos de medi-
ción adicionales

•	Visualización	de	fallos	por	códigos	de	
error y descripción de los mismos

•	Cómodas	funciones	interactivas	para	
la visualización de todas las entradas y 
salidas

•	Visualización	de	funciones	y	localiza-
ción de los distintos sensores y actores
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LTR 1100 15

Sistema	limitador	del	campo	 
de	trabajo	LICCON	(opcional)

•	Facilita	el	trabajo	al	operador	de	grúa	me-
diante el control de restricciones en el lugar 
de trabajo, tales como puentes, tejados, etc.

•	Programación	fácil

•	Cuatro	funciones	de	limitación 
- Limitación de altura de cabeza de pluma 
- Limitación de radio de trabajo 
- Limitación del ángulo de giro 
- Limitación de aristas

Planificador	de	trabajo	LICCON	 
(opcional)

•	Programa	de	ordenador	para	planifica-
ción, simulación y documentación del 
trabajo	con	grúas	en	el	PC

•	Representación	de	todas	las	tablas	de	
carga	de	la	grúa

•	Búsqueda	automática	de	la	grúa	ade-
cuada bajo parámetros de carga, radio y 
altura de elevación

•	Simulación	de	los	movimientos	de	grúa	
con visualización de perfiles y presión de 
apoyos

El sistema de computadora LICCON proporciona 
un manejo de grúa seguro y funcional

Tanto	el	software	como	el	hardware	para	el	control	de	la	grúa	han	sido	desarro-

llados por Liebherr. El sistema por computadora LICCON (Liebherr Computed 

Controlling) es la parte central del conjunto. Este sistema proporciona varias 

funciones de información, monitorización y control. Todos los componentes del 

sistema de control han sido probados bajo las más diversas condiciones climá-

ticas en lugares de todo el mundo.

Programa de equipamiento y de servicio

•	Programas	de	aplicación 

-	Limitador	de	sobrecarga	(LMB) 
- Programa de equipamiento con cuadro de equipamiento 

- Programa de servicio con cuadro de servicio 

- Programa de telescopaje con cuadro de telescopaje

•	Configuración	del	equipamiento	mediante	cómodas	funciones	interactivas

•	Representación	de	toda	la	información	relevante	mediante	símbolos	gráficos

•	Desconexión	fiable	al	sobrepasarse	los	valores	de	carga	permitidos

•	 Indicadores	de	cabrestantes	para	subir/bajar	la	carga	con	precisión	centimétrica

Tecnología Data Bus

Las	grúas	telescópicas	de	Liebherr	están	provistas	de	completos	sistemas	de	
transmisión	de	datos	por	Bus.	Todos	los	componentes	eléctricos/electrónicos	
importantes están ajustados a microprocesadores, intercomunicados por un 

reducido	número	de	cables	para	la	transmisión	de	datos.	Liebherr	ha	desarro-

llado un sistema de transmisión de datos por Bus ajustado a las necesidades 

específicas	de	la	grúa	telescópica.	La	tecnología	de	datos	por	Bus	incrementa	
la	fiabilidad,	comodidad	y	seguridad	en	el	manejo	de	las	grúas.	

•	Mayor	fiabilidad	a	través	de	un	número	considerablemente	 
menor de cables y contactos

•	Autochequeo	constante	de	los	„sensores	inteligentes“

•	Extenso	sistema	de	diagnóstico,	detección	rápida	de	los	fallos

Control de grúa inteligente
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Liebherr-Werk Ehingen GmbH
Postfach 1361, 89582 Ehingen, Germany
 +49 7391 502-0, Fax +49 7391 502-33 99
www.liebherr.com, E-Mail: info.lwe@liebherr.com

Las imágenes contienen equipamiento adicional y especial, que no pertenecen al equipamiento de serie de la grúa.
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