
El 4 ejes más grande  
y potente del mercado.

La pluma telescópica de mayor longitud: 45,0 m

Máx. altura bajo gancho : 59,1 m

Máx. capacidad de carga en punta: 2.050 kg

* con 2,0 t de contrapeso adicional

La nueva grúa torre sobre camión MK 88.

Datos técnicos
Capacidad de carga máx. 8.000 kg

Capacidad de carga en punta 1.850 / 2.050 kg *

Radios de trabajo 45,0 m

Altura bajo gancho

 Torre recogida 17,9 m

 Torre totalmente telescopada 30,2 m

 Inclinación pluma telescópica  15° 40,2 m

 Inclinación pluma telescópica  30° 50,4 m

 Súper-Inclinación 45° 59,1 m

Peso Total 48,0 t

Tracción / Dirección 8 x 6 x 8



Baja emisión de gases y silenciosa. Idóneo para trabajos nocturnos y en centros urbanos

Eficientes y precisos motores de alto rendimiento FU para máx rendimiento 
en el manejo de la carga

Cabina-ascensor regulable sin escalonamientos permite plena vista sobre la obra

Cámara de carro para un trabajo seguro detras de edificios (opcional)

Potentes faros para trabajos nocturnos

Montaje con control electrónico sencillo 
y por un sólo operario

Radios de trabajo máx con obstáculos

Diagnóstico de la grúa a distancia con 
el Teleservice de Liebherr

8 alturas bajo gancho diferentes en serie

Montaje de pluma en aire  (> 11,0  m)

Inclinación pluma telescópica en serie de 15°-, 30° y 45° 
- también con torre recogida

Curvas de montaje adaptables

Vía de carga horizontal para alto rendimiento en el manejo de la carga

Confortable cabina de camion con perfecta visibilidad de la carretera

Dirección activa en los ejes traseros con 5 programas de dirección

Altura sobre el suelo para  trabajos en todos los terrenos

2 bases de apoyo (7,30 x 7,00 m / 7,30 x 5,75 m)

Neumáticos grandes para menor desgaste (14.00 R 25)

Radio de giro de contrapesos de 3,55 m dentro del área de los apoyos

Frenos de disco en serie

Freno eléctrico Telma sin desgaste (opcional)

Servicio autárquico gracias al agregado Diesel (48kVA) silencioso y económico

Repartidor de corriente para 1x 32 A, 2x 16 A, 3x enchufes Schuko 
220 V para el suministro de la obra - Servicio también posible a través 
de suministro eléctrico ajeno a la grúa

Altura bajo gancho / Radios de trabajo

MK 88 –  
Lo más destacado

11 min

 0°  | 30,2 m / 45,0 m

 15°  | 40,2 m / 43,3 m

 30°  | 50,4 m / 38,9 m

 45°  | 59,1 m / 31,9 m
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