
ACESSO

Descubra la máquina que trabaja 
con potencia, seguridad y 
comodidad al mismo tiempo.

EL EQUIPAMIENTO 
PARA AQUELLOS 
QUE NECESITAN 
IR MÁS ALLÁ.

RT 35�1

ACESSO

Sinónimo de rendimiento y seguridad, 
TEREX Cranes CBR 40H es su aliado para 
afrontar grandes retos.

�LA MÁQUINA DE ALTO 
RENDIMIENTO EN EL 
CIELO!

CBR 40H

ACESSO

Perfecciona tu profesional de forma segura 
y eficiente, conoce el simulador de TEREX 
Cranes.

�FORMACIÓN EFICAZ Y 
SEGURA PARA SUS 
OPERADORES!

SIMULIFT

ACESSO

Además del contacto directo con el 
especialista de TEREX Cranes Latin 
America, ahora tiene un nuevo canal de 
información. Reunirse.

SE ACTUALIZA A SÍ 
MISMO DESDE EL 
UNIVERSO DE TEREX 
CRANES

WEBINARS TEREX

ACESSO

Conozca este movimiento creado por 
TEREX Corporation, para que podamos 
reducir la propagación del virus COVID-19 
en todo el mundo.

EL MOVIMIENTO EN 
RESPUESTA A LA 
PANDEMIA.

#STOPTHESPREAD

ACESSO

Conozca la historia de la empresa Atlas 
Crane y cómo MyTerex Cranes ha ampliado 
la experiencia y la eficiencia de los 
empleados.

MALENA CHÁVEZ Y 20 
AÑOS DE SOCIEDAD 
CON TEREX CRANES

#WEARETEREXAMERICAS 

VER LISTA COMPLETA

LA MÁQUINA QUE SE ADAPTA 
A SU INVERSIÓN ESTÁ AQUÍ 

TEREX CRANES USADAS

RT555 - 2012
Rough Terrain Cranes

AT15 - 2009
Pick and Carry Crane

CBR40 - 2019
Tower Crane

En el pasado, proporcionó su dirección de correo electrónico a Terex Corporation o una de nuestras empresas para recibir nuestro 
boletín de correo electrónico, que contiene nuestras últimas noticias, eventos e información de productos. Si prefiere no recibir, can-

cele la suscripción a continuación. 

Nuestra dirección de correo es: 
Alameda Rio Negro, Piso 161-10° Piso - Alphaville Empresarial - Barueri - SP – Brasil  

Agréganos a tu libreta de direcciones. 

¿Quieres cambiar la forma en que recibes estos correos electrónicos?
Puede usar los enlaces a continuación para actualizar sus preferencias de comunicación por correo electrónico, darse de baja de 

todas las comunicaciones o ver nuestra Política de Privacidad actual. 

Actualizar preferencias de correo electrónico | cancelar suscripción | Política de Privacidad 

@ 2020 Terex Global GmbH. Todos los derechos reservados.



HAGA CLIC

La grúa todoterreno 35-1 de Terex Cranes, es uno de los equipos que tiene una alta capacidad de 
elevación llegando hasta las 35 toneladas. Con una maniobra trimodal, la RT 35-1 fue diseñada para 
que la seguridad y la comodidad funcionen juntas, con su fácil acceso a la cabina y la plataforma.

Esta máquina funciona con dos motores disponibles: el Tier III y el Tier IV final, que brindan mayor 
potencia durante toda su operación, yendo mucho más lejos de lo que piensa.

EL EQUIPAMIENTO PARA AQUELLOS QUE 
NECESITAN IR MÁS ALLÁ.

RT 35�1
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ACCEDA AHORA

La grúa autoerigible de / terex cranes, la CBR 40H, funciona de forma fiable en funcionamiento 
continuo, con una longitud máxima de brazo de 40 metros, y es fácil de montar / mantener, lo que 
proporciona el más alto nivel de rentabilidad. Este modelo maneja hasta 1 tonelada de altura y 4 
toneladas de capacidad máxima, lo que brinda mucha productividad y eficiencia.

Cumplir con todas las especificaciones CBR 40H

�LA MÁQUINA DE ALTO RENDIMIENTO EN 
EL CIELO!

CBR 40H
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CONOZCA SIMULIFT AHORA 

Perfecciona tu profesional de forma segura y eficiente, conoce el simulador de TEREX Cranes.
Característica: La formación avanzada de TEREX Cranes Latin America tiene mucha tecnología, 
Simulift, es el simulador de grúa que mejora el desempeño del operador y lo ayuda a trabajar de una 
manera más segura, eficiente y productiva.

Con desafíos realistas, los operadores pueden capacitar sin usar las máquinas, por lo que no hay 
riesgo de daños a la propiedad por parte de profesionales que aún están en capacitación. Y así, con 
un solo instructor, se aplica la formación de alto nivel y se hace un seguimiento de todo el progreso 
individual, incluso si las clases son para grupos de la empresa.

Tras pasar por Simulift, aprenden a trabajar de forma más segura, eficiente y económica, 
adaptándose a las características de cada tipo de equipo. Todo esto ayuda a reducir los costos de 
operación y mantenimiento.

�FORMACIÓN EFICAZ Y SEGURA PARA 
SUS OPERADORES!

SIMULIFT
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INGRESE AL CANAL AHORA 

¿Se perdió un seminario web cuando sucedió o desea verlo nuevamente para confirmar alguna 
información? En MyTerex Cranes tienes una página Webinar exclusiva, para que puedas seguir todo 
el conocimiento de nuestros profesionales, así como información exclusiva y novedades del 
universo TEREX Cranes.

En junio, preparamos varios seminarios web especiales, vea el calendario ahora en nuestro canal de 
Telegram y prepárese para responder todas sus preguntas con los miembros de nuestro equipo:

ACCEDE A LA PLATAFORMA 

Y para que no se pierda nada, acceda a nuestros webinars ahora y juegue.

SE ACTUALIZA A SÍ MISMO DESDE EL 
UNIVERSO DE TEREX CRANES

WEBINARS TEREX
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#STOPTHESPREAD

El mundo nos necesita y estamos con nuestra comunidad. TEREX Corporation viene brindando 
apoyo, enfrentando todos los desafíos que presenta la pandemia global y encontrando formas de 
atender a nuestros clientes de la mejor manera posible, entendiendo los escenarios reales de los 
países donde operamos.

La principal forma de transmitir el virus COVID-19 es no respetar el distanciamiento social y / o no 
utilizar correctamente las máscaras, al salir de casa es obligatorio. Y pensando en ello, TEREX 
desarrolló el movimiento #StopTheSpread (Stop propagating), con fondos de concientización para 
usar durante sus reuniones a través de Zoom o cualquier plataforma de video chat en línea.

Garantice su experiencia ahora y juntos haremos crecer aún más este movimiento en América 
Latina. ¿Estás con nosotros en esto?

EL MOVIMIENTO EN RESPUESTA A LA 
PANDEMIA.

#STOPTHESPREAD
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Terex Cranes Latin America está presente en toda Latinoamérica con varias soluciones en el mundo 
de las grúas. Al servicio de diferentes sucursales, siempre pensamos en lo mejor para cada uno de 
nuestros clientes. Hablamos con Malena Chavez, quien es Jefa de Mercadeo y Calidad de 
Adquisiciones Internacionales en Cranes Atlas, uno de los principales clientes de TEREX Cranes 
Latin America.

“Llevamos 20 años usando grúas TEREX”, reveló Malena, quien ya ha utilizado los servicios 
postventa ofrecidos en MyTerex Cranes, y destacó la importancia de saber que se puede contar con 
nuestro equipo para cualquier situación. “Lo importante para nosotros y cuáles son las ventajas son 
el soporte técnico, inventario de repuestos, financiamiento de equipos y grúas”, dijo.

En años de uso de los productos TEREX Cranes, la jefa de adquisiciones dijo que ya recibió el apoyo 
de un técnico y que fue muy útil. “El servicio personalizado nos permitió conocer más sobre 
nuestros propios equipos, ayudar a los técnicos que trabajan con nosotros y capacitarlos. Lo que 
nos permitió trabajar de manera más eficiente con ellos ".

Es para ofrecerte experiencias y ayudarte que TEREX Cranes Latin America trabaja a diario, para que 
podamos ir juntos más allá de las funciones de maquinaria, aumentando aún más la eficiencia del 
equipo de cada empresa y negocio que cuenta con una máquina TEREX.

Esto la convirtió en una #WeAreTEREXAmericas.

MALENA CHÁVEZ Y 20 AÑOS DE 
SOCIEDAD CON TEREX CRANES

#WEARETEREXAMERICAS 

En el pasado, proporcionó su dirección de correo electrónico a Terex Corporation o una de nuestras empresas para recibir nuestro 
boletín de correo electrónico, que contiene nuestras últimas noticias, eventos e información de productos. Si prefiere no recibir, can-

cele la suscripción a continuación. 

Nuestra dirección de correo es: 
Alameda Rio Negro, Piso 161-10° Piso - Alphaville Empresarial - Barueri - SP – Brasil  

Agréganos a tu libreta de direcciones. 

¿Quieres cambiar la forma en que recibes estos correos electrónicos?
Puede usar los enlaces a continuación para actualizar sus preferencias de comunicación por correo electrónico, darse de baja de 

todas las comunicaciones o ver nuestra Política de Privacidad actual. 

Actualizar preferencias de correo electrónico | cancelar suscripción | Política de Privacidad 

@ 2020 Terex Global GmbH. Todos los derechos reservados.


