
ACESSO

Conozca la RT1045, la grúa que se 
adapta a cualquier tipo de terreno.

LA GRÚA DE TEREX 
CRANES PARA 
GRANDES RETOS.

RT1045

ACESSO

La elevación rápida, eficiente y precisa 
se realiza con los nuevos equipos de 
TEREX Cranes.

�PARA GRANDES 
ALTURAS, ALTAS 
CAPACIDADES Y 
AUTOENSAMBLAJE? 

CSE 32

CONFIRA

Descubra cómo funciona el sistema 
que garantiza el conocimiento y 
dominio de los equipos TEREX.

EL PROGRAMA DE 
ENSEÑANZA Y 
EVOLUCIÓN DE 
TEREX CRANES

CARNET DE 
FORMACIÓN TEREX

ÚNETE AHORA

�ÚNASE AL GRUPO 
DE MYTEREX 
CRANES AHORA Y 
RECIBA NOTICIAS 
SIEMPRE DE 
PRIMERA MANO!

TELEGRAM

ACESSO

Conozca al socio de TEREX Cranes 
en Panamá.

TRX CORP, EL 
REPRESENTANTE 
OFICIAL DE TEREX 
EN PANAMÁ!

SOCIO DE TEREX

ACESSO

Conozca la historia de esta asociación y los 
planes para el futuro.

TEREX CRANES Y GRUPO 
SANTIN, �LA ASOCIACIÓN 
DE ÉXITO!

#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
boletín de correo electrónico, que contiene nuestras últimas noticias, eventos e información de productos. Si prefiere no recibir, 

cancele 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
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ACESSO

Descubra la formación para el desarrollo 
en asociación con Festo do Brasil.

SEGURIDAD Y 
CONOCIMIENTO 
PARA TODOS LOS 
OPERADORES

FORMACIÓN HIDRÁU�
LICA DE FESTO



CONOZCA TODAS LAS ESPECIFICACIONES RT1045 AHORA

La TEREX Cranes RT1045 tiene una gran movilidad para trabajar incluso en los terrenos más 
desafiantes. Con una capacidad máxima de elevación de 45 toneladas en un radio de trabajo de 3 
metros (9,8 pies). La grúa RT1045 todavía funciona con una altura máxima de punta de 33 metros y 
una altura máxima de gancho de 30,4 metros.

LA GRÚA DE TEREX CRANES PARA 
GRANDES RETOS.

RT1045T
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cancele la suscripción a continuación.

Nuestra dirección de correo es:
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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.
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DESCUBRA CSE 32 AHORA

La nueva grúa autoerigible de TEREX Cranes, la CSE 32, tiene una capacidad máxima de 4,4 
toneladas y es capaz de levantar trabajos de hasta 32 metros de altura. El nuevo equipo de TEREX 
presenta un diseño, motores y control electrónico mejorados, lo que mejora el rendimiento y la 
facilidad de uso.

El nuevo control totalmente electrónico garantiza al CSE 32 un ajuste y control extremadamente 
precisos y está equipado con las nuevas funciones: Terex Power Plus (TPP) y Terex Power Match, lo 
que significa más energía y muchos ahorros.

La carga de la punta es de 1,05 toneladas, o 1,15 toneladas con la función TPP. La altura del anzuelo 
puede variar entre 21,5 metros y 27 metros.

�PARA GRANDES ALTURAS, ALTAS 
CAPACIDADES Y AUTOENSAMBLAJE?

CSE 32
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IR A MYTEREX CRANES

TEREX Cranes entiende que para un trabajo eficaz y exitoso, el conocimiento es la base. Por ello, se 
actualiza constantemente en herramientas de formación y aprendizaje, asegurando que todos los 
operadores tengan la mejor formación, prueba de ello es el Carnet de Formación TEREX.

El programa de clasificación de capacitación de TEREX cuenta con una sucesión de evaluaciones 
técnicas que son ofrecidas por TEREX, con el fin de orientar a los profesionales a los temas básicos 
necesarios en caso de reparación, puesta en servicio y operación de nuestros equipos.

En este proceso, también contamos con un equipo de socios, revendedores y representantes de 
TEREX, quienes establecen un puntaje final para los operadores, que permite el ingreso a el Carnet 
de Formación TEREX y así eleva al operador entre los niveles del programa.

ACERCA DE LA PUNTUACIÓN
El rango utilizado para las evaluaciones es de 0% a 100%, y si el operador alcanza el 70% o más, 
recibe una certificación y garantiza el avance en Carnet de Formación TEREX.

Luego de pasar por el proceso de evaluación descrito en el punto anterior, los técnicos serán 
clasificados.

LAS CLASIFICACIONES DE EL CARNET DE FORMACIÓN TEREX
Nivel 1 - El técnico no puede realizar el trabajo de campo solo (principiante). Este técnico debe haber 
completado (Seguridad y operación / Habilidades técnicas). Debe poder realizar rutinas de 
mantenimiento (cambio de filtros, aceite, etc.), operar una grúa a nivel básico. Resultado de 
evaluación 70% más un año de experiencia.
Nivel 2 - Nivel 1 completado, 70% de resultado de la evaluación, dos años de experiencia en el área. 
Debe poder realizar el mantenimiento de rutina (cambio de filtros, aceite, etc.), operar una grúa y 
realizar el trabajo de servicio de campo él mismo.
Nivel 3 - Nivel 2, diagnóstico y programación de grúas, cinco años de experiencia en el campo.
Nivel 4 - Nivel 3, debe poder desarrollar material de capacitación, más de cinco años de experiencia 
en el campo.

Para obtener más información sobre el programa, comuníquese con TEREX Cranes a través de 
MyTEREX Cranes.

EL PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y 
EVOLUCIÓN DE TEREX CRANES.

CARNET DE FORMACIÓN TEREX
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TEREX Cranes siempre está expandiendo su presencia en América Latina y el mundo. Prueba de ello, 
el socio TRX Corp, empresa del grupo Soluciones DCF SA, que representa a TEREX en Panamá, que 
actualmente trabaja como un equipo de profesionales dedicados a satisfacer todas las necesidades 
de nuestros equipos en operación y los proyectos futuros que seremos regalo.

Además, también están trabajando con poblaciones de peces originarias del país, por lo que 
garantizamos que, siempre que sea necesario, haya gente disponible y que las máquinas estén en 
constante funcionamiento, al final, el equipo TEREX ya está acordado.

Siguiendo nuestra línea, TRX Corp también cree que la sucesión de dos clientes depende de un 
buen servicio, superando siempre las expectativas. Por lo tanto, nos sentimos honrados de informar 
a TRX Corp sobre los socios y representantes de TEREX Cranes en América Latina.

TRX CORP, EL REPRESENTANTE OFICIAL 
DE TEREX EN PANAMÁ!

SOCIO DE TEREX

COMUNÍQUESE CON TRX CORP
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Para garantizar la seguridad de los equipos y operadores, TEREX Cranes se preocupa por la 
calificación específica y adecuada, ya que el dimensionamiento, análisis de componentes y circuitos 
tienen características técnicas diferentes a otros sistemas industriales. Por lo tanto, realizar el 
mantenimiento y el diagnóstico de nuestros equipos puede ser una actividad muy compleja y, en 
algunos casos especiales, puede conllevar un alto grado de riesgo.

En TEREX, además de estar comprometidos en brindar un servicio de alta calidad a nuestros 
clientes, tenemos la seguridad de nuestros Miembros Temáticos, usuarios y proveedores como 
nuestra prioridad número 1.

Con esto en mente, el contenido de la capacitación se desarrolló en conjunto con nuestro socio 
(Festo do Brasil) para cumplir con las expectativas de desarrollo de conocimientos en tecnología 
hidráulica y electrohidráulica móvil, presentando con un enfoque moderno y claro, los principales 
componentes utilizados en los sistemas hidráulicos móviles, así como sus aplicaciones en circuitos 
reales.

Además de enfatizar los aspectos de seguridad asociados a las intervenciones que realizamos en 
nuestros equipos. Presentar la necesidad de medidas para mitigar, controlar y cuando sea posible 
eliminar los riesgos asociados a nuestra actividad de diagnóstico y mantenimiento.

La metodología de esta formación se basa en la elaboración de circuitos de dispositivos hidráulicos 
y electrohidráulicos reales, aplicando la tecnología móvil utilizada en los equipos producidos por 
TEREX y utilizando componentes adaptados al entorno docente. Con ejercicios teóricos y prácticos, 
basados   en situaciones reales de campo.

Debido a la situación actual provocada por la pandemia COVID-19, tuvimos que buscar soluciones 
para realizar el entrenamiento de forma remota. Esto nos obligó a innovar utilizando videos, 
herramientas de simulación y clases virtuales para lograr el objetivo esperado.

En general, la capacitación fue bien evaluada por nuestros miembros del equipo y ya estamos 
trabajando en una nueva versión mejorada que se ofrecerá a nuestros distribuidores y clientes.

SEGURIDAD Y CONOCIMIENTO PARA TODOS 
LOS OPERADORES.

FORMACIÓN HIDRÁULICA DE FESTO
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Presente en Brasil, TEREX Cranes Latin America junto con Grupo Santin es una asociación exitosa. 
Sirviendo diversas ramas y trabajando desde 2017 con los proyectos más diversos del país, y 
prueba de ello es que son #WeAreTEREXAmericas.

Hablamos con Gilmar Lemes Nunes Filho, coordinador de mantenimiento de Grupo Santin, sobre los 
planes de la compañía para los próximos años. Tenemos grandes proyectos en marcha y otros en 
marcha, la expectativa es un año con mucho trabajo ”, dijo Gilmar.

Y para el futuro, TEREX Cranes estará junto a Santin que han aprobado la calidad de las grúas. 
“Equipos con baja tasa de averías, gran rendimiento, resistencia y calidad”, reveló el coordinador. 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 será #WeAreTEREXAmericas.

TEREX CRANES Y GRUPO SANTIN, �LA 
ASOCIACIÓN DE ÉXITO!

#WEARETEREXAMERICAS 
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