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Architecture
Terex Cranes Webinar
Objetivos Generales

• Acceso simple! Solucione problemas de forma rápida y sencilla

• Cobertura para toda la línea Crane en la región de las Américas

• Disponible para plataformas IOS y Android

• Servicio gratuito

• Idioma Disponível ES / PT e USA

Además, la aplicación permite :

• Llamadas de áudio

• Función de chat

• Compartir imágenes y documentos

• Soporte técnico en tiempo real

• Evaluación del servicio realizado

• Fácil contacto con nuestra red de Distribuidores y Servicios Autorizados
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• Pluma Telescópica – Conceptos Básicos.

• Secciones de Pluma y Materiales.

• Movimiento Telescópio.

• Cadenas de Extensión/Retracción.

• Patines de deslizamiento.

• Poleas Cabezal de la Pluma.

• Tornamesa.

MANTENIMIENTO DE GRÚAS RT
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PLUMA DE LA GRÚA – Conceptos Básicos

Flexión

Compresión
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PLUMA DE LA GRÚA – Secciones y Materiales

A B C

Facilidad de soldadura

Facilidad de plegado

Facilidad de alineado

x
x

x

No folding

A                             B                            C
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PLUMA DE LA GRÚA – Movimiento Telescópico Directo e Hidráulico

• Directo e hidráulico: el elemento es accionado directamente por el vastago del dispositivo hidráulico, cuya 
camisa está fijada al elemento de base.
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PLUMA DE LA GRÚA – MOVIMIENTO TELESCÓPICO POR MEDIO DE CADENAS - Extracción

Rodillo con cojinete
fijado en el cabezal 
de la sección B

Cilindro telescópico 
(habitualmente interno, en esta diapositiva externo 
con el fin de simplificar el esquema)

Elemento A

Elemento B

Elemento C

Extremidad de la cadena (o cable) fijada al elemento A

Extremidad de la 
cadena (o cable) fijada 
al elemento A
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PLUMA DE LA GRÚA – MOVIMIENTO TELESCÓPICO POR MEDIO DE CADENAS - Retracción
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PLUMA DE LA GRÚA – MOVIMIENTO TELESCÓPICO POR MEDIO DE CADENAS - Extracción
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PLUMA DE LA GRÚA – Patines de Deslizamiento.
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PLUMA DE LA GRÚA – Patines de Deslizamiento: Esfuerzo de compresión y su distribución
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PLUMA DE LA GRÚA – Patines de Deslizamiento: Patines Verticales
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PLUMA DE LA GRÚA – Patines de Deslizamiento: Patines Laterales

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

Figura 5
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PLUMA DE LA GRÚA – Poleas del Cabezal de la pluma

Figura 1

Figura 3

Figura 2
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PLUMA DE LA GRÚA – Poleas (Recomendación de mantenimiento)

Figura 5

Figura 6
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Valores límite para la deformación:

• Desalineación máxima de 6,35 mm (1/4 ").

• Donde las almohadillas se deslizan, la deformación

máxima permitida es 3.175 mm (1/8 ”). Tanto en los planos

horizontal y vertical o una combinación en ambas

direcciones.

• En caso de formación de flexión solo en dirección vertical,

se permite una deformación total de 12,7 mm (1/2 ”).

• En el caso de pérdida de material (corrosión), se permite

una pérdida de material de no más del 20%

MANTENIMIENTO DE GRÚAS RT
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PLUMA DE LA GRÚA – Uso correcto

• El deslizamiento telescópico es más fácil mientras más grande sea el ángulo de la 
pluma.

• Las plumas no están concebidas para soportar exigencias laterales o una flexión en 
sentido contrario (hacia arriba).

• La estructura de la pluma tampoco está concebida para soportar la tensión de 
arrastre.

• Las plumas pueden ser utilizadas solo luego de haber sido oportunamente 
lubricadas, limpiadas, alineadas y cuando las placas de deslizamiento hayan sido 
correctamente ajustadas. 

• Efectos dinámicos y oscilaciones deben ser reducidas al mínimo. La pluma no 
soporta las vibraciones.

• El movimiento telescópico con cargas es posible solo si no superan el porcentaje 
máximo permitido para cada pluma.



CONTROLES ESTRUCTURALES – TORNAMESA

Verificación:

• Coloque un indicador de cuadrante debajo de la pista
exterior del rodamiento.

• Aplique un empuje mínimo a la pista exterior y; El
empuje hacia abajo se puede aplicar extendiendo o
bajando la pluma , modificando el momento frontal

• Aplique um impulso mínimo para cima à pista externa,
o impulso para cima pode ser aplicado retraindo ou
elevando a lança para deslocar o peso para trás da
parte superior.

• La diferencia entre las lecturas obtenidas en las dos
primeras etapas es la holgura interna aproximada en el
rodamiento.

MANTENIMIENTO DE GRÚAS RT



Verificación:

• Compare el valor obtenido con los valores 
proporcionados para el número de pieza del 
rodamiento que está midiendo.

• Cuando el valor medido excede el valor indicado, la 
corona giratoria debe ser reemplazada.

MANTENIMIENTO DE GRÚAS RT

CONTROLES ESTRUCTURALES –
TORNAMESA



Comprobación de los tornillos de fijación:

• Libre de grietas y fisuras

Realizar verificación visual

• Comprobar que no hay puntos de corrosión

¡Cualquier óxido ligero debe eliminarse antes de la
instalación!

• Sin cortes o deformaciones de las roscas y en la superficie de
contacto de la cabeza del tornillo con la engranaje del tornamesa.

¡No está permitido retrabajar los tornillos! En caso de daños en estas 
áreas, se debe reemplazar el tornillo.

MANTENIMIENTO DE GRÚAS RT



Comprobación de los tornillos de fijación:

• Sin deformación plástica

En el caso de los pernos de cabeza hexagonal, el paso de 
la rosca debe medirse desde el vástago del perno durante 
al menos 10 vueltas "X", incluida la primera vuelta "Y" que 
no está atornillada.

MANTENIMIENTO DE GRÚAS RT



Contáctanos
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@ T r e x L a t a m

T r e x L A

E q u i p o s T r e x



ESPECIALISTAS EN IZAJES,
ENFOCADOS EN TUS NECESIDADES.



MY TEREX CRANES: 
ACESSO SIMPLES.

SEU PORTAL ONLINE PARA TODAS AS SUAS SOLICITAÇÕES!


