
ACESSO

Descubra las nuevas funciones y el 
sistema TEOS

LAS NUEVAS GRÚAS 
TEREX CRANES PARA 
TERRENOS 
ACCIDENTADOS CON 
MUCHA TECNOLOGÍA.

TRT 90

ACESSO

Conozca este equipo y aumente aún más su 
capacidad.

LA GRÚA 
AUTOERIGIBLE DE 
TEREX CRANES CON 
MUCHA POTENCIA Y 
ECONOMÍA.

CSE 32

VER LOS BOLETINES

Con MyTerex Cranes, tiene acceso a 
boletines de seguridad actualizados.

CONSULTE LOS 
BOLETINES DE 
SEGURIDAD DE SU 
MÁQUINA TEREX.

SEGURIDAD

UNIRSE AL CANAL

¡Únase a nuestro canal de información 
exclusivo y prepárese para un seminario 
web exclusivo!

�EN JULIO TENEMOS 
UNA NOTICIA 
EXCLUSIVA PARA TI!

WEBINARS TEREX

ACESSO

Aprenda sobre la Risk Assessment (RA) y la 
importancia de desarrollar un plan de acción.

GARANTICE UN 
ENTORNO SEGURO 
Y EFICAZ PARA 
TRABAJAR CON 
SUS TEREX CRANES.

ZERO HARM

ACESSO

Hablamos con el director técnico quien 
reveló los planes para el futuro de la 
empresa.

AMÍLCAR SPINETTI DE 
LOCAR, SOCIO CON MÁS 
DE 15 AÑOS DE HISTORIA

#WEARETEREXAMERICAS 

VEJA 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
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Alameda Rio Negro, Piso 161-10° Piso - Alphaville Empresarial - Barueri - SP – Brasil
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¿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
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HAGA CLIC

El nuevo modelo de terreno accidentado de TEREX Cranes, el TRT 90, es para grandes proyectos y 
desafíos, con su capacidad máxima de 90 toneladas. Con un nuevo sistema operativo, el TEOS, ya 
está equipado con una pantalla táctil de 10 pulgadas para gestionar el sistema, que ha recibido 
mejoras en su navegación, información y accesibilidad, aumentando la eficiencia operativa de la 
maquinaria.

Además de su capacidad máxima, alcanza hasta 66 metros de altura, tiene cuatro modos de 
dirección y una cabina extra grande e inclinable, que con los joysticks ergonómicos y 
personalizables, el operador de la TRT 90, entrega un mejor funcionamiento.

LAS NUEVAS GRÚAS TEREX CRANES 
PARA TERRENOS ACCIDENTADOS CON 
MUCHA TECNOLOGÍA.

TRT 90
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VER MÁS DETALLES 

La grúa autoerigible de TEREX Cranes, la CSE 32, tiene un nuevo diseño pensado para mejorar el 
rendimiento y la usabilidad, con un control totalmente eléctrico que aporta mucha precisión en su 
funcionamiento. Con las nuevas características de Terex Power Plus (TPP) y Terex Power Match, 
aumenta su capacidad, brindando mucha más energía y ahorros de energía en el sitio de 
construcción.

Con el CSE 32, puede levantar hasta 1,05 toneladas en la punta o 1,15 toneladas cuando la función 
TPP está activada. Además de la altura del gancho que puede variar entre 21,5 metros y 27 metros, 
con un radio de articulación de 2,25 metros.

LA GRÚA AUTOERIGIBLE DE TEREX CRANES 
CON MUCHA POTENCIA Y ECONOMÍA.

CSE 32
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VER BOLETINES DE SEGURIDAD

A TEREX Cranes entende que a segurança de seus funcionários e maquinários, é um assunto 
importante e que requer um cuidado especial. Por isso, nós lançamos diversos boletins de 
segurança para comunicar as informações que cada uma de nossas máquinas precisam de atenção 
e assim, garantimos uma maior durabilidade e ampliamos a sua produtividade.

Com a nossa ferramenta de pesquisa, você acessa os boletins emitidos para o seu modelo de 
máquina, por isso, tenha em mãos o número de série do equipamento. Assim, você visualiza os 
boletins relevantes e que exigem atuação imediata e obrigatória.

CONSULTE LOS BOLETINES DE 
SEGURIDAD DE SU MÁQUINA TEREX.

SEGURIDAD
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Para recibir una copia de un boletín, envíe un correo electrónico a: warrantyLA@terex.com con el 
número de referencia del boletín.



Para el mes de julio, estamos preparando un excelente contenido para que usted amplíe aún más sus 
conocimientos sobre el universo de TEREX Cranes.

Pero, tenemos una noticia exclusiva para ti, todos nuestros webinars se anunciarán primero en 
nuestro canal de Telegram, ¿ya has sido parte de él?

Además, nuestro grupo de Telegram tiene muchos materiales nuevos e interactivos para que 
disfrutes aún más de la experiencia TEREX, ¡te estamos esperando!

�EN JULIO TENEMOS UNA NOTICIA 
EXCLUSIVA PARA TI!

WEBINARS TEREX

UNIRSE AL CANAL
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La Risk Assessment (RA) es una herramienta de seguridad ocupacional, donde somos capaces de 
prevenir accidentes, identificando posibles riesgos en el sitio y ayudando a crear estrategias para 
evitar problemas, conocida como la base de TEREX Zero Harm.

Realizando un estudio completo de seguridad del operador, el RA pasa por varios pasos del trabajo 
que se realizará en un lugar determinado. Tras esta identificación de riesgos, se elabora un 
documento que indica qué medidas se deben tomar para cada uno de los problemas, con el fin de 
tener un control total de las situaciones.

Entre los principales objetivos, destacamos tres de ellos:
1) Identificar las causas de los riesgos.
2) Orientar a todo el equipo sobre los riesgos que existen en sus actividades;
3) Desarrollar una mejor planificación de actividades;

La aplicación de la Risk Assessment es objetiva y sencilla, con mucha practicidad que debe incluirse 
en los primeros pasos de una actividad o incluso en el viaje de nuestro técnico para realizar el 
servicio presencial (si es necesario).

Es una práctica rutinaria y siempre nos recuerda la responsabilidad que todos deben tener con 
respecto a la actividad que se realizará, desde el punto de vista de la seguridad de los procesos, 
bienes y, sobre todo, de las personas.

GARANTICE UN ENTORNO SEGURO Y EFICAZ 
PARA TRABAJAR CON SUS TEREX CRANES.

ZERO HARM
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En Brasil, TEREX Cranes está presente para resolver diversas necesidades de maquinaria, pero lo 
más importante para nosotros es estar cerca de nuestros socios. Y prueba de ello es la 
conversación que tuvimos con Amilcar Spinetti Filho, Director Técnico Corporativo de Locar, que 
trabaja en el mercado con diversos equipos TEREX.

La asociación que ha durado más de 15 años, Locar cree que TEREX Cranes tiene las mejores 
soluciones, debido al equipo de operación robusto y simple, y al sistema de postventa que siempre 
se ha activado rápidamente para todo el soporte técnico necesario.

Y pensando en los escenarios del mercado, Amílcar cree que tendremos una reanudación paulatina 
de la economía. “Las expectativas son altas para que la economía se recupere gradualmente, 
generando, en el mediano / largo plazo, un aumento en nuestra tasa de utilización”, dijo.

Los planes de crecimiento de la empresa son reales, pero confiamos en que reanudaremos y 
continuaremos las inversiones.

Esto la convirtió en una #WeAreTEREXAmericas.

AMÍLCAR SPINETTI DE LOCAR, SOCIO CON 
MÁS DE 15 AÑOS DE HISTORIA.

#WEARETEREXAMERICAS 
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