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• El seminario web es grabado con fines de

capacitación.

• La imagen de los participantes del seminario

web no se grabará.

• Solo se permitirá la grabación de audio y

video junto mientras se presentan las

diapositivas.

• Estas reglas se aplican a los seminarios web

internos de Terex.
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• Los micrófonos y cámaras de los

participantes estarán apagados

• En caso de duda envíe preguntas por chat.
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En caso de duda enviar

preguntas través del chat:

Presione para abrir la ventana de 
preguntas

Terex Cranes Webinar
Informaciones Iniciales



Escribe tu 

mensaje en este 

campo

Escribe tu 

nombre y correo 

electrónico. Haga clic aquí 

para enviar su 

pregunta o 

comentario

Terex Cranes Webinar
Informaciones Iniciales



Terex Cranes Webinar
Agenda de webinars – Julio

09/06 - Sistemas electrónicos aplicados a grúas

16/06 - Telemetría T-Link en grúas

23/06 - Grúas torre Terex

30/06 - Grúas para terreno difícil Terex

07/07 - Mantenimiento preventivo de grúas móviles (parte 2)

14/07 – Procedimientos Montaje Grúas Autoerigibles CBR

21/07 – Contaminación y análisis de fluidos - Empresa invitada ALS.



Terex Cranes Webinar
Contactos y Soporte

• myterexla@terex.com

• LiveChat

• https://www.myterexcranes.com

COMMITMENT
For your uptime!



Terex Cranes Webinar
Material del Webinar

• www.myterex.com.br/br/es/webinar



Terex Cranes Webinar
Un regalo para usted !!!

http://www.eadcranes.com/ead/login/signup.php?

Acceda ahora y gane un 
curso en línea.
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cbr 36h-4 operacion de montaje



CBR36H-4 Especificaciones

La grúa autoerigible CBR36H-4 tiene una capacidad máxima de 4 
toneladas métricas y una longitud total de 36 metros de pluma.



CBR36H-4 36m Tablas de Capacidad

Las capacidades para la pluma de 36 metros, incluidos los conjuntos 
angulares de 10 ° o 15 °, se describen a continuación.

36m 2 e 4 líneas de cable

36m 10°Offset 2 líneas de cable solamente

36m 15°Offset 2 líneas de cable solamente1000kg



CBR36H-4 25m Tabla de Capacidad de pluma plegada.

A continuación se describen las tablas de capacidad para pluma plegada 
a 25 metros, incluida una angulación de 10 ° y 15 °.

25m 2 e 4 Líneas de cable.

25m 10° 2 líneas de cable solamente

25m 15°2 líneas de cable solamente 1000kg



MOVIMIENTO VELOCIDADE (m/min) CAPACIDAD (KG) POTENCIA (kW)

SUBIDA DE CARGA  2 
LÍNEAS

LENTO 6
PROMEDIO 23
RÁPIDO 46

2000
2000
1000

8.8

SUBIDA DE CARGA 4 
LÍNEAS

LENTO 3
PROMEDIO 11.5
RÁPIDO 23

4000
4000
2000

8.8

DESPLAZAMIENTO DE 
CARRITO

16/46 4000/2000 3

GIRO 0.2 – 0.8 RPM 1.1  (5 daNm)

MONTAJE 2.2

POTENCIA NECESARIA 400 V – 50Hz 20

CONTRAPESOS 22,500 kg                                                   PESO DE LA GRUA 14.000 kg

Datos de rendimiento y límites operativos.

• Límites de temperatura de funcionamiento -5 a 40 ° C
• Máxima humedad relativa del aire 90%
• Velocidades de elevación de carga = 3 velocidades
• Giro de pluma   = 2 velocidades
• Velocidad del carro = 2 velocidades
• Área de carga máxima 4m²

Velocidades máximas de viento:

• Operación a 72 km / h - 44.8 mph
• Durante el montaje 30 km / h - 18.6 mph
• Fuera de servicio 102 km / h  - 63.4 mph (nivel del suelo)
• Fuera de servicio 151 km / h - 93.8 mph (a 20 m)
• La grúa debe tener giro liberado> 72 km / h



Subida de Carga Desplazamiento del carro

Diámetro (mm) 10 7

Construcción 168 (24x7) 114+AT

Resistencia individual 
(daN/mm²)

216 177

Resistencia individual a la
rotura (daN)

8600 2958

Largo 160 72 + 93

Especificaciones del cable de acero.



Montaje de Cable

WINCHE CARGA

CABLE DE CARRITO

CABLE DE CARGA

2 LÍNEAS

4 LÍNEAS

WINCHE CARRITO

Montaje de Cable.



Dispositivo de freno de seguridad del carro

El carro está equipado con un dispositivo de freno de seguridad que evita que
el carro avance con la torre en caso de que el cable de acero del carro se
rompa. El dispositivo se mueve hacia abajo y se bloquea entre las barras
transversales de la pluma evitando el movimiento.



Winche de Carga

Motor trifásico de 8.8kW con freno de disco, reductor
30: 1. Tambor de 272 mm con final de carrera 200: 1.



Tambor Carrito

Motor trifásico de 3kW con freno de disco, reducción de 41: 1 y
268 mm



Motor de Giro

Motor trifásico de 1.1kW con freno de disco y liberación manual para giro libre en caso de
viento excesivo, reducción directa de 151: 1 en relación con el piñón con la corona
giratoria.



Sistema Hidráulico.

Motor trifásico 2.2kW, 2 bombas de engrenagem 2 e 4 LPM de 
capacidade. Reservatório de 70 litros com pressão de 300bar.

Sistema Hidráulico.

Motor trifásico de 2.2kW, 2 bombas de engranajes de 2 y 4 LPM
de capacidad. Depósito de 70 litros con presión de 300 bar.

Sistema Hidráulico.

El nivel del depósito debe estar en la marca FULL antes de montar
la grúa, de lo contrario no habrá suficiente aceite para extender
todos los cilindros.

Cuando el equipo está armado, el nivel del depósito debe estar en
la marca MÍNIMO.



Mando a Distancia con Cable.

El control remoto está conectado directamente al panel eléctrico. El botón de parada de emergencia debe girarse en el sentido
a la derecha para prender y el botón verde es para iniciar y también sonará una advertencia audible.

Emergencia

Armado

Prender / Bozina

Desarmado

Lento / Step 2 Rápido / Step 3

Subida / 1st Bajada / 1st

Izquierda Derecha

Carrito Atrás Carrito Frente



Contrapesos

El sistema de contrapeso consta de 2 contrapesos para el
montaje, que están integrados en la base de la grúa y 15
piezas extraíbles de 1230 kg (2700 lb) cada una.

.



120’

120’

Preparación del sitio

Las distancias apropiadas para el montaje y operación del equipo se muestran en la tabla a continuación.



Descargar la Máquina

Una barra de carga ajustable con eslingas de elevación de nylon hace la maniobra de la grúa para retirarla del vehículo de
transporte sea mucho más fácil y reduce las posibilidades de dañar las secciones del brazo. Una vez armado, tome la holgura y
verifique que las eslingas no presionen la pluma. Puede llevar varios intentos enrutar las eslingas correctamente.



Preparación del sitio
La preparación del sitio es fundamental no solo para soportar la grúa, sino también para garantizar que la pluma sea capaz de

alcanzar todos los puntos deseados en el sitio de trabajo. El centro de rotación y las ubicaciones de las zapatas de los
estabilizadores deben estar marcadas para la correcta colocación de la grúa.



PLACA DE ATERRAMENTO

MALHA DE COBRE

Preparación del sitio.
Se requieren tablas de madera sólida de 50x50x15cm (20x20x6 ”)
debajo de los estabilizadores. La presión máxima debajo de cada
estabilizador es de 23,000 kg (51,000 lb).

Si es necesario, la preparación del suelo se puede hacer con placas de
concreto, debajo de los estabilizadores como se muestra a
continuación. En este caso, la presión máxima en el suelo sería de 2
kg / cm² o 28,5 psi.

Especificaciones Eléctricas.

El suministro eléctrico del panel es de 460 V +/- 6%, 32 A (20kVA),

Cable de alimentación de 6 mm² u 8 AWG. Se debe instalar una
conexión a tierra adecuada con un cable de 25 mm² (2 AWG) por
seguridad.



Alimentación Eléctrica.

Conecte el cable de alimentación y el cable de control directamente
al panel.

Panel de Control.

Abra la cubierta y ajuste el interruptor de arranque a la posición
"Modo de ERECCIÓN".Cierre la tapa y colóquela en la posición
"ON". Encienda el control y presione el botón "ON", sonará la
alarma sonora.



Verificación Preoperativa.

Presione el botón "ERECCIÓN" en el controlador. La bomba hidráulica
comienza a girar en sentido horario. De lo contrario, verifique que los
conectores funcionen correctamente.

Verifique el nivel del tanque y asegúrese de que el nivel esté en el
nivel máximo en el indicador.

Interruptor de Control del Cilindro
El interruptor de control del cilindro tiene 5 posiciones:

0 – Dreno

1 – Cilindro de la Torre

2 – Cilindro Trasero de la Pluma

3 – Cilindro intermedio de la Pluma

4 – Cilindro de punta de la Pluma



Bloque de Poleas.

Desbloquee la polea en la posición de transporte



Montaje de la Grúa.

Abra las cuatro bases de soporte y bloquéelas como se muestra en la
figura a continuación.

Montaje de la Grúa.

Instale las patas y colóquelas en las bases de soporte, debe haber
un espacio entre la base de soporte y las patas. Coloque el
interruptor de control del cilindro en la posición 1.



Montaje de la Grúa.

Antes de ensamblar la grúa, se recomienda verificar los
microinterruptores en busca de daños, fijación y funcionalidad
correcta.

1 Limitador de momento estático

2 Limitador de momento dinâmico

3 Limitador de alta velocidad

4 Limitador de Carga Máxima

5 Limitador de Subida

6 Limitador de bajada

7 Limitador de Proximidade

8 Limitador de Distancia

9 Limitador de Pré-parada.

10 Limitador de Giro a la Izquierda

11 Limitador de giro a la Derecha

12 Limitador de la erección de la pluma

13 Limitador de la erección de la pluma



PLUMA

PLUMA

PLUMA HORIZONTAL

Montaje de la Grúa.

Si la posición del ángulo de trabajo del brazo no es horizontal,
entonces se debe cambiar el pasador inferior del colgante.



Ensamblaje de la máquina.

Retire los pasadores de la parte inferior de los ejes delanteros.
Presione el botón ERECCIÓN en el controlador hasta que los apoyos
estén firmemente en contacto con los soportes y nivele la parte
frontal del chasis (L-R). Continúe elevando la superestructura hasta
que se pueda quitar el eje delantero.

Presione el botón “Dismantle” para bajar la máquina nuevamente y
luego nivele “adelante, atrás, izquierda y derecha”.



Montaje de la Grua.
Presione el botón ERECCIÓN para levantar la superestructura
asegurándose de que la presión del sistema no supere los 270 bar.
Continúe hasta que la sección base de la torre 2 y la sección superior
de la torre estén completamente verticales y la presión del sistema
sea de 120 bar.

Atención:

La velocidad del viento no debe superar los 30 km / h durante el
montaje.

PELIGRO

No se debe levantar ninguna carga hasta que se instalen todas las
piedras de contrapeso; de lo contrario, la grúa se caerá.



Montaje de la Grua.

Las partes restantes del contrapeso se pueden instalar usando el
conjunto del dispositivo (DAZ) y el motor de elevación de carga o
usando un montacarga elevadora o grúa.

La velocidad se reduce al mínimo en el modo ERECCIÓN.



Montaje de la Grua.

Después de completar la instalación de los contrapesos, desconecte
el cable de ensamblaje del bloque de poleas y guárdelo encima de la
polea como se muestra. Pase el otro extremo por los pasos del
contrapeso antes de soltarlo.



Apertura de las secciones de la pluma.
Atención!

Velocidad del viento máxima 30kph al abrir las secciones.

Gire la llave del cilindro a la posición 2. Presione el botón ERECTION y
comience a abrir el cilindro 2. La presión no debe exceder los 230 bar.
Cuando esté completamente abierto, suelte el botón ERECCIÓN y la
presión debería caer a 200 bar confirmando que los cilindros están
completamente abiertos.

El cilindro 4 (punta de la pluma) puede abrirse ligeramente. Si el
limitador en esta sección está activado, el funcionamiento del cilindro
2 se detendrá. En este caso, cambie la llave a la posición 4
(DESMONTAJE) para cerrar el cilindro 4 y luego continúe el proceso

PELIGRO
¡No opere el cilindro 3 o puede dañar toda la pluma!

CILINDRO 2



Cilindro 4

Cilindro 3

Apertura de las secciones de la pluma.

Seleccione la posición 4 en el interruptor selector y abra la punta de
la pluma ligeramente hasta que las barras colgantes estén libres
como se muestra a la derecha. Regrese la llave a la posición 3 y abra
completamente el cilindro hasta que la presión sea de 200 bar.



Cilindro 4

Apertura de las secciones de la pluma.

Gire el interruptor selector de cilindros nuevamente a la posición 4 y abra la punta de la pluma hasta que la presión sea de 200 bar. No
exceda los 250 bar durante este proceso. Cambie la llave en el panel ERECCIÓN a TRABAJO. No comience a operar hasta que los dispositivos
de seguridad estén debidamente calibrados y probados.



1000 kg + 100 kg (36 metros de lança e subida da lança)
1700 kg + 100 kg (25 m lança dobrada)
2000 kg + 100 kg (carga máxima 2 linhas de cabo)
4000 kg + 200 kg (Carga máxima 4 linhas de cabo)

Dispositivos de Seguridad / Operación y Calibración.

Hay limitadores localizados que controlan funciones vitales de
seguridad.

Según las configuraciones que se utilizarán, se deben utilizar algunos
pesos conocidos para llevar a cabo las calibraciones de los
limitadores como se describe a continuación.

.

1000 kg + 100 kg (36 metros de pluma y subida da pluma)

1700 kg + 100 kg (25 m pluma doblada)

2000 kg + 100 kg (carga máxima 2 líneas de cable)

4000 kg + 200 kg (Carga máxima 4 líneas)

1 LIMITADOR DE MOMENTO ESTÁTICO
2 LIMITADOR DE MOMENTO DINAMICO
3 LIMITADOR DE ALTA VELOCIDADE
4 LIMITADOR DE CARGA MÁXIMA
5 LIMITADOR DE SUBIDA DE CARGA
6 LIMITADOR DE BAJADA DE CARGA
7 LIMITADOR DE PROXIMIDADE
8 LIMITADOR DE DISTÂNCIA
9 LIMITADOR DE PRÉ-PARADA
10 LIMITADOR GIRO IZQUIERDO
11 LIMITADOR GIRO DIRECHO
12 LIMITADOR EREÇÃO DE LA PLUMA
13 LIMITADOR EREÇÃO DE LA PLUMA



Porca Trava

Parafuso de Ajuste

Porca Trava

Parafuso de Ajuste

Limitador Estático / U8

2 líneas de cable

Lleve el carrito a aproximadamente 3 metros de la torre. Levante el
peso de prueba de 2100 kg, lleve el peso a la marca de 2000 kg
ubicada en la pluma. Al alcanzar la marca de 2000 kg, el carrito debe
detenerse.

De lo contrario, ajuste el U2 y vuelva a realizar la prueba final
levantando una carga de 2000 kg y lavando el carro hasta la
indicación de 2000 kg.

Limitador Dinámico / U3

2 líneas de cable

Ponga el carrito a la punta de la pluma e intente recoger la prueba
de 1100 kg peso. Las funciones de elevación y carro deben
deshabilitarse en este punto.

Si no, ajuste el interruptor de límite U3 y vuelva a probar la
función.

Verifique la funcionalidad del limitador estático levantando la
prueba de 1000 kg en la punta



Limitador de Alta Velocidad U5 (GV)
Este limitador U2 bloquea la alta velocidad si se excede la carga.

2 Líneas de Cable

Tome el carrito a aproximadamente 3 metros de la torre. Levante el
peso de 1100 kg a velocidad lenta y media. A alta velocidad, el
movimiento debe ser bloqueado. De lo contrario, ajuste el limitador
U5 y repita la prueba asegurándose de que las 3 velocidades sean
posibles con un peso de 1000 kg.

Limitador de Momento de Subida de Carga U4

El limitador U4 bloquea el movimiento de carga si se supera la
carga.

2 Líneas de Cable

Tome el carrito a aproximadamente 3 metros de la base. Levante el
peso de 2100 kg a baja velocidad. La función de ascenso no puede
funcionar. Si es necesario, ajuste el limitador U4 y repita la prueba.
Confirme la operación asegurándose de que la función esté
permitida cuando use el peso de 2000 kg.



Limitador de Subida de Carga U1.

Verifique la operación levantando el bloque sin carga. El bloque debe
detener la subida a 1 m del carro. De lo contrario, retire la tapa y
ajuste el tope (2) y repita la prueba.



Limitador de Bajada de Carga U2

Verifique la función de bloqueo descargado. El bloque debe
detenerse a la altura deseada. De lo contrario, retire la tapa y ajuste
el limitador 1 y luego repita la prueba. Asegúrese de dejar al menos
tres bucles de cable en el tambor en el momento de la parada de
descenso.



Limitadores de Carrito U6, U7 & U9

U6 (Limitador Trasero del Carrito)

U7 (Limitador Delantero del Carrito)

U9 (Limitador de Pré-parada del Carrito )

Los limitadores deben actuar antes que los limitadores mecánicos



Apertura de las Secciones de la Pluma.

U10 está ubicado entre la sección intermedia de la pluma y la punta y
permite la operación del cilindro 2 cuando la punta de la pluma está
cerrada.

U11 permite el funcionamiento del cilindro 3 cuando el cilindro 2
está completamente abierto.

¡Estos sensores deben ser probados antes de que comience el
montaje de la grúa!



U13 e U14 Limitadores de giro Izquierdo/Derecho

Estos limitadores tienen la función de evitar que la pluma gire más de dos vueltas en ambas direcciones, evitando así daños a los controles y
cables. La parada (2) controla el giro a la izquierda y la parada (1) controla el giro a la derecha.



Frenos.

Información de tolerancia y desgaste para frenos de disco dobles y simples.
Single Disc Dual DiscDisco Simples Disco Doble

VALORES DE 
HOLGURA

VALORES DE AJUSTE LÍMITE DE DESGASTE

DISCO SIMPLES 0.5 – 0.7 mm 1.1 mm

DISCO DOBLE 0.8 – 1.0 mm 1.5 mm



Cambio de 2 a 4 líneas de cable

Para cambiar de 2 a 4 líneas de cable, la llave del panel debe moverse
a la posición ERECCIÓN. Levante lentamente el bloque de poleas
hasta que los soportes de la polea entren en el carrito. Cuando
alcanza la posición, se escucha un clic que indica que el bloque de
poleas ha alcanzado la posición correcta. Regrese el interruptor
selector a la posición de TRABAJO.

.

Cambio de 2 a 4 líneas de cable

Esto se hace de la misma manera y el soporte de la polea se
desbloquea y se almacena en el bloque de poleas.



Desarmando la Grúa.

Antes de comenzar el proceso de desmontaje, asegúrese de que el
bloque de poleas esté ensamblado con 2 líneas de cable. Coloque el
interruptor del panel en la posición ERECCIÓN. Coloque el carro en la
parte roja del brazo, justo en el punto de plegado de la sección
interior del brazo. Baje el bloque de poleas 4-5 metros debajo de la
pluma.

Desarmando la Grúa.

Instale el control remoto,coloque el interruptor selector en la
posición 4 y cierre la punta del brazo como se muestra a
continuación. Si es necesario, vuelva a colocar el carro en la ZONA
ROJA y luego mueva el interruptor selector a la posición 3.



Desarmando la Grúa

Doble la sección central hasta que quede vertical y el cilindro 3 esté
completamente separado y las barras colgantes descansen en la
posición de almacenamiento

Desarmando la Grúa



Desarmando la Grúa

Mueva el interruptor selector nuevamente a la posición 4 y cierre la
punta del brazo por completo.

Detenga el cierre cuando la presión vuelva a 200 bar confirmando
que la punta está completamente cerrada.

Desarmando la Grúa

Regrese el interruptor selector a la posición 2 y cierre
completamente la sección intermedia de la pluma. Detenga el
cierre cuando la presión alcance los 200 bar, confirmando que la
sección intermedia está completamente cerrada.

El cilindro 4 (punta de la pluma) puede abrirse ligeramente. Si se
activa el limitador de este movimiento, la operación del cilindro 2
cesará. Cambie a la posición 4 (DESMONTAJE) y cierre el cilindro 4
y luego continúe el proceso.

Desmonte los contrapesos, coloque el selector en la posición 1 y
termine bajando la grúa de regreso a su chasis.





Dudas/Preguntas



Muchas
Gracias!

Estén atentos a la agenda 
y mira el próximo webinar


