
ACESSO

Descubra la maquinaria y 
tecnología de TEOS, la nueva 
plataforma TEREX Cranes.

EL TERRENO 
TECNOLÓGICO 
ACCIDENTADO 
PARA GRANDES 
DESAFÍOS

TRT 80

ACESSO

¡Elevación eficiente y ágil para sus 
trabajos con esta torre de techo 
plano!

�PARA GRANDES 
ALTURAS Y GRAN 
CAPACIDAD!

CTT 721B�40

ACESSO

La tecnología de telemetría lo conecta a 
usted y a su máquina con solo unos 
pocos clics.

�TENGA SUS GRÚAS 
TEREX SIEMPRE EN LA 
PALMA DE SU MANO!

T�LINK

ÚNETE AHORA

Con una nueva fecha, TEREX Cranes se 
prepara para la M&T Expo 22.

�EL EVENTO DEBE 
CONTINUAR!

M&T EXPO 2022

ACESSO

ACESSO

Conozca los 10 signos de fatiga y 
sepa actuar con rapidez.

�PRESTA ATENCIÓN 
A LAS SEÑALES DE 
TU CUERPO!

FADIGA

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

VER LISTA COMPLETA

GRÚAS TEREX QUE ENCAJAN INCLUSO 
EN PEQUEÑAS INVERSIONES:

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

@ 2020 Terex Global GmbH. Todos los derechos reservados.

ACESSO

Hablamos con Aldy Marcelo 
Pacheco, director de expansión de 
la empresa, compruébalo.

�EL FUTURO DE BRAFER 
SERÁ MUCHO MÁS 
GRANDE Y MEJOR!

#WEARETEREXAMERICAS

ACESSO

¡Marcadas como las Olimpiadas 
ecológicas, Tokyo 2020, mostró al 
público el futuro del planeta!

�PIENSAS EN EL 
FUTURO? �JAPÓN 
ESTÁ PENSANDO!

OLIMPÍADAS



DESCUBRA EL TRT80 AHORA

TEREX Cranes rough terrain, TRT 80, fue diseñado para estar presente en las soluciones de grandes 
desafíos, con su capacidad máxima de 80 toneladas. El modelo cuenta con el nuevo sistema 
operativo de TEREX, TEOS, que está presente en la cabina con una pantalla táctil de 10 pulgadas, 
ofreciendo control en una interfaz completamente nueva, con mejor flujo de información y 
accesibilidad, aumentando la eficiencia operativa.

Además de su capacidad, la TRT 80 alcanza hasta 45 metros de altura, cuenta con cuatro modos de 
dirección y una cabina extra grande e inclinable, que con los joysticks ergonómicos y 
personalizables, el operador de la TRT 80, entrega un mejor funcionamiento.

EL TERRENO TECNOLÓGICO 
ACCIDENTADO PARA GRANDES DESAFÍOS.

TRT 80
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CONOZCA TODOS LOS DETALLES

La grúa de tipo plano CTT 721B-40 tiene la capacidad de levantar hasta 4,65 toneladas en la punta. 
Tiene una larga vida útil, lo que la convierte en una excelente opción para grandes obras. Con su 
longitud máxima de plumín de 85 metros y una capacidad máxima de 40 toneladas.

�PARA GRANDES ALTURAS Y GRAN 
CAPACIDAD!

CTT 721B�40
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INGRESE T�LINK

Su máquina siempre puede estar en la palma de su mano con T-Link: el sistema que utiliza 
tecnología de posicionamiento por satélite para avisar a su máquina en el campo.

¿Como funciona?
Los componentes T-Link de su máquina TEREX y el software recopilan todos los datos y los 
transmiten a una nube dedicada, es decir, un centro de datos almacena todos los datos durante la 
vida útil del equipo, lo que le permite verlos a través de una computadora, teléfono celular y 
tableta. Cuándo lo necesitas.

¿Cuáles son sus ventajas?
- Ahorro de costes y aumento de la productividad
- Asistencia técnica adecuada en caso de imprevistos.
- El mantenimiento técnico se puede programar de manera más eficiente
- Un enfoque más flexible de la garantía
- Gestión mejorada de la máquina.

¿Qué puedo ver en T-Link?
Información: En la sección de información, puede ver la última conexión de la máquina y las 
coordenadas GPS.
Dispositivos: Para cada unidad existente, es posible identificar el nombre, modelo y versión de 
software. También puede actualizar el software y los parámetros del dispositivo, eligiendo cuál 
prefiere.
Monitoreo: Reciba retroalimentación y siga todo en tiempo real.

Con T-link, también puede monitorear el área donde está trabajando la máquina específica y, si es 
necesario, definir un perímetro virtual (cercas geográficas) alrededor de las máquinas.

Si su máquina atraviesa la geovalla, el sistema activará una notificación de alerta enviada al 
propietario por correo electrónico. ¡Garantizando así más seguridad para usted!

�TENGA SUS GRÚAS TEREX SIEMPRE EN 
LA PALMA DE SU MANO!

T�LINK
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En 2022, TEREX Cranes Latin America junto con M&T Expo lo esperan en la 11ª edición de M&T Expo 
- Feria Internacional de Equipos para Construcción y Minería, evento que forma parte de bauma 
NETWORK y desde 1995 impulsa el mercado de la construcción e infraestructura en Brasil y 
América Latina, se llevará a cabo entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre de 2022, en el Centro de 
Convenciones y Exposiciones Expo São Paulo.

”El equipo organizador de M&T Expo trabajó incansablemente para que pudiéramos encontrar la 
mejor fecha para el evento, dado el desafiante escenario que estamos viviendo, especialmente en lo 
que respecta al reajuste del calendario de pabellones en todo el país. Nuestra expectativa es que el 
evento físico sea el mayor encuentro del sector, en la pospandémica, y estamos muy ansiosos por 
ver expositores y visitantes de toda la cadena de la industria de la construcción y la minería ”, explica 
Rolf Pickert, Director General. de Messe Muenchen do Brasil.

M&T Expo 2022 traerá todas las novedades, lanzamientos e innovaciones que traen los expositores 
a los visitantes, además de promover negocios durante y después del evento. “Trabajamos 
arduamente para brindarles a todos, visitantes y expositores, experiencias exclusivas y posibilidades 
de expansión comercial para los sectores de Equipos de Construcción y Minería, Concreto y Asfalto, 
Elevación de Carga y Personas, y Componentes y Servicios”, concluye Rolf.

M & TExpo es organizado por Messe Muenchen do Brasil y cuenta con la participación del socio 
institucional Sobratema.

�EL EVENTO DEBE CONTINUAR!
M&T EXPO 2022

ACCEDA AL SITIO WEB OFICIAL DEL EVENTO
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Cuando se trata de tu salud durante el proceso de trabajo, el uso de equipos de protección personal 
(EPI) es siempre lo que más atención recibe, sin embargo, debemos prestar atención a la fatiga.

Representar el 21% de todos los accidentes fatales puede involucrar a un conductor somnoliento, y 
el trabajador cansado tiene tres veces más probabilidades de tener un accidente automovilístico si 
está cansado. Además, la fatiga causa 1 de cada 5 de todos los accidentes de tráfico, más 
accidentes causados   que el alcohol o las drogas.

¿CÓMO IDENTIFICAR LA FATIGA?
1) No puedo dejar de bostezar;
2) Sus párpados se caen o parpadean con frecuencia;
3) Tu cabeza tiembla;
4) No puede mantener los ojos abiertos y enfocados, especialmente en los semáforos;
5) Su dirección se vuelve descuidada: cambia de carril, puerta trasera o se pierde los semáforos;
6) Tu mente divaga o te has desconectado de los pensamientos;
7) No recuerdas el camino recorrido en los últimos minutos;
8) Golpea pistas o surcos en el camino;
9) Tiene dificultad para concentrarse o pensar con claridad;
10) No entiende las comunicaciones.

�PRESTA ATENCIÓN A LAS SEÑALES DE TU 
CUERPO!

FADIGA
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TEREX Cranes siempre busca estar en diversas soluciones y necesidades del mercado, y prueba de 
ello son los proyectos que Brafer Construções Metálicas S / A, y conversamos con el Director de 
Expansión, Aldy Marcelo Pacheco, para conocer el trabajo en Brasil.

“Conocemos la Terex desde hace varios años, recuerdo que al montar el Astillero Base Naval en 
Itaguaí alquilamos una grúa para ayudar a montar las estructuras de acero, pero recién el año 
pasado adquirimos dos grúas autopropulsadas, una de 100 y la otro de 130 toneladas ”, dijo el 
director sobre la asociación.

Para el 2021, escenario de mercado, Brafer entiende que el mundo necesita repensar, reestructurar 
y mantener una mayor intensidad. Creemos que es en tiempos de crisis que tenemos que 
prepararnos y estructurarnos para que cuando el mercado empiece a calentarse de nuevo podamos 
realizar obras importantes y por eso realizamos una revisión completa de la dos equipos comprados 
", reveló.

Los planes de crecimiento de la compañía son reales, confiados en que los retornos serán mucho 
mayores y mejores, y esta fuerza y   energía los ha convertido en un #WeAreTEREXAmericas.

�EL FUTURO DE BRAFER SERÁ MUCHO 
MÁS GRANDE Y MEJOR!

#WEARETEREXAMERICAS
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Tokio asumió el rol de ser responsable del medio ambiente, durante toda la edición de los Juegos 
Olímpicos que se está llevando a cabo en la ciudad. Además de alentar a los atletas, los Juegos 
Olímpicos de este año aportan beneficios directos al medio ambiente, la sociedad y la economía, lo 
que garantiza un legado que servirá de inspiración a otros países. Conoce algunas acciones:

¡La antorcha olímpica está hecha de desechos de aluminio!
Exactamente, y no es un aluminio cualquiera, la antorcha olímpica tiene residuos recuperados de una 
vivienda temporal construida para las víctimas del tsunami de 2011 en Japón. Con 71 centímetros y 
un peso de 1,2 kg está recubierta de oro rosa y fue creada con la misma tecnología. utilizado en 
trenes bala.

¡Cama de cartón en la Villa Olímpica!
Las habitaciones de los deportistas cuentan con una cama fabricada en cartón, que según la 
organización, la estructura cuenta con tecnología que soporta hasta 200kg. Y son totalmente 
personalizables, para atletas más altos donde se puede colocar una extensión para mayor 
comodidad.

Podios y uniformes 100% ecológicos y comunitarios
Todos los podios donde los finalistas reciben las medallas son producidos a partir de plásticos que 
fueron recolectados por la propia comunidad y que fueron retirados de los océanos durante las 
limpiezas marítimas. Además, la comunidad también donó ropa y produjeron poliéster reciclado y 
confeccionaron uniformes para la delegación japonesa.

Y las medallas, ¿también se pensaron en términos de sostenibilidad?
¡Por supuesto! Las medallas de los Juegos Olímpicos de Tokio se produjeron a partir de 79.000 
toneladas de dispositivos electrónicos y 6,21 millones de teléfonos móviles que se desecharon. La 
base pasó por un riguroso proceso de clasificación y desmantelamiento para que los materiales 
deseados fueran extraídos correctamente.

El país desarrolló un proyecto que recolectó 32 kilos de oro, 3.500 kilos de placas y 2.200 kilos de 
cobre y extraño (la materia prima del bronce), dando como resultado alrededor de 5.000 medallas 
que se están entregando a los deportistas.

�PIENSAS EN EL FUTURO? �JAPÓN ESTÁ 
PENSANDO!

OLIMPIADAS


