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LA ELECCIÓN PERFECTA
PARA LA ENCUESTA DIARIA
PREPÁRESE SIEMPRE PARA LOS DESAFÍOS DIARIOS CON LAS GRÚAS TEREX.
Ya sea que brinde servicio a una plataforma de perforación en Argentina, construya
superestructuras de acero para hospitales en Brasil, descargue ferrocarriles para un
proyecto de expansión de transporte en Chile o mueva equipos de minería en una cantera
en Perú, siempre puede encontrar equipos de TEREX que le brindarán la solución que
necesita.

TALLA ÚNICA
PARA TODOS

EFICIENCIA DE
COSTO

SENCILLEZ

VERSATILIDAD

El tamaño compacto y la
distancia al suelo adecuada
significan que, sin importar
el tipo de terreno, siempre
tendrá la tracción y la
maniobrabilidad adecuadas.

Incluso para los operadores
menos experimentados,
el sistema de control
simple e intuitivo hace que
convertirse en un maestro
sea un paseo por el parque.

Cuanto más tiempo esté en
servicio su grúa, mayor será
su potencial de ganancias.
Una grúa que puede asumir
cualquier desafío.

Desde la capacidad de
elevación requerida hasta la
capacidad de recolección y
transporte, esta es la solución
para las necesidades y
requisitos de varias industrias.

DEALER 2022
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Historia de TEREX
Fundada en 1968 en Crespellano, cerca de Bolonia, Italia, bajo el nombre de Bendini
SpA, ha conseguido convertirse en una marca líder en el sector de las grúas móviles,
consolidándose como un referente en el campo de las grúas todoterreno, especialmente
en Italia.
En 1989, Bendini pasó a formar parte del Grupo PPM, continuando con su legado
como líder en grúas y ampliando su presencia en Francia. En 1995 PPM se unió al grupo
estadounidense TEREX Corporation y en 1999 Bendini se convirtió en TEREX Italia Srl.
Con el crecimiento del reconocimiento mundial, en 1999 TEREX adquirió la marca Franna,
empresa que desde 1978 desarrolla grúas de recolección y transporte en Australia y ha
ampliado su catálogo de productos.
Desde entonces, TEREX ha estado invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo,
siempre buscando nuevas tecnologías, identificando las necesidades del mercado y
entregando equipos de última generación al mercado mundial.
El liderazgo de TEREX se reconoce por la presencia masiva de sus grúas en las obras de
construcción más importantes del mundo.

1968

1989

1995

2018

2020

50 años de
actividad

sistema exclusivo
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TEREX Actualmente
La producción de las Grúas Rought Terrain se
concentra íntegramente en TEREX ITALIA Srl, en
su fábrica de Crespellano (BO) en Italia, continúa en
funcionamiento y alberga un equipo experimentado
y totalmente capacitado, garantizando la calidad en
cada uno de los equipos producidos, siendo I+D,
producción, ventas, servicios y repuestos bajo el
mismo techo.
Franna continúa con su fábrica en Australia y
desarrollando nuevas tecnologías para grúas de
recogida y transporte, como la línea Minemaster,
que está presente en más de 30 países.
TEREX Corporation diseña, construye y respalda productos utilizados en aplicaciones de
gestión de materiales, minerales, energía, fabricación y construcción, mantenimiento, desde sus
instalaciones en todo el mundo en América del Norte y del Sur, Europa, Australia y Asia.

DEALER 2022
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LÍNEA DE
PRODUCTOS

Simplesmente
Inteligente

Si pudiera usar una sola palabra para describir las grúas TEREX, probablemente sería
“inteligente”. Desde el valor de larga vida hasta el fácil transporte y el excelente control
del operador, cada aspecto de la maquinaria TEREX está diseñado para levantar la carga y
ayudar a impulsar su negocio para obtener el máximo retorno de su inversión.
MÁXIMA VERSATILIDAD Y RENDIMIENTO
Mesas de carga y alturas de punta superior
Bajo consumo de energía
Motor Cummins
Capacidad de elevación hasta 90 t
Longitud máxima de la pluma hasta 47 m con
3 modos de pluma
Altura de punta de hasta 49,5 m con pluma principal
Punta de pluma de hasta 66 m de altura
CONTROL TOTAL
Nuevo sistema operativo TEOS
Pantalla táctil de 10’’ a todo color con
interfaz intuitiva
Joysticks electroproporcionales
ergonómicos con capacidad de respuesta
ajustable a las preferencias del operador

TOTALMENTE EQUIPADO
Incluido en la unidad base:
Plataforma telemática T-LINK
3 área de trabajo ajustable
Luces LED

GRAN COMODIDAD,
EXCELENTE VISIBILIDAD
Cabina extra ancha e inclinable
con gran superficie acristalada,
sin puntos ciegos
Sistema de calefacción y aire
acondicionado integrado
FÁCIL DE CONDUCIR
Fácil de transportar y maniobrar
Compacto: Sólo 3 m de ancho máximo
4 modos de conducción

AMPLIA GAMA DE OPCIONES
Plumas adicionales
Cabrestante auxiliar
Hasta 4 cámaras integradas en
la pantalla principal
Radiocontrol remoto

DEALER 2022
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ROUGH TERRAIN CRANES
Salga de la carretera con confianza con las Grúas Rough Terrain da TEREX.

MODELO

CAPACIDAD
MÁXIMA

LONGITUD MÁX.
DE BRAZO

ALTURA MÁX.
DE LA PUNTA

TRT35

35t

30.1m

41.1m

RT 1045L

44t

37.4m

47.8m

RT 1045

45t

31.1m

47.5m

RT 1070

70t

32.4m

55m

RT 1080

80t

34m

59m

TRT 80

80t

42.1m

45m

TRT 90

90t

47m

45m

¡Mira un material exclusivo para ti!
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Principales
Aplicaciones

La versatilidad de nuestras grúas para terrenos difíciles nos permiten cubrir numerosas
aplicaciones, entre ellas:

ASTILLEROS

CONSTRUCCIÓN

ENVÍOS Y
LOGÍSTICA

TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO

CENTRALES
ELÉCTRICAS

APLICACIONES
DE ELEVACIÓN
GENERAL

MINERÍA

MILITAR

CONSTRUCCIÓN
FERROVIARIA Y
DE CARRETERAS

PUESTA EN SERVICIO
EQUIPOS MÓVILES

PETRÓLEO
Y GAS

MANIPULACIÓN
DE MATERIALES

DEALER 2022
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Plataforma
Telemática T-LINK

La Plataforma Telemática T-LINK, incluido en la unidad base, permite el acceso remoto
a los datos de funcionamiento de la flota de grúas en cualquier momento y lugar a través
de internet desde su ordenador, smartphone o tableta.
Ahorro de costes y aumento de la
productividad
Gracias a T-LINK, es posible ahorrar
costes y aumentar la productividad en
todas las aplicaciones.

Mejor gestión del mantenimiento y la
asistencia técnica
La monitorización remota proporciona
datos y estadísticas cruciales sobre
el funcionamiento de los vehículos.
El mantenimiento de rutina puede
programarse de manera más eficiente
y los problemas inesperados se
resuelven rápidamente.

™

Control de flotas
Mediante la función Geofence
(geocercado), se controla la posición
de cada grúa y se notifica al propietario
en caso de que la grúa se salga de su
límite establecido.

Mejor gestión de la máquina,
estadísticas y datos en tiempo real
Se registra una amplia gama de datos
de funcionamiento en tiempo real
y códigos de fallo para evaluar el
rendimiento de la flota. La sección
de registro de datos de la máquina
recopila información detallada de la
máquina, como las horas de trabajo, las
estadísticas de elevaciones de carga, el
historial de alarmas, etc.
El sistema T-LINK se puede instalar en una variedad de equipos. Proporcionar al cliente
información en tiempo real sobre el rendimiento de su máquina.

DEALER 2022
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TEOS – Sistema
Operativo Exclusivo

El TEOS, Sistema Operativo Exclusivo TEREX, está disponible en varios equipos de
TEREX y ofrece un mejor flujo de información y una accesibilidad optimizada para aumentar
la eficiencia operativa..
Pantalla táctil a todo color de 10”
La nueva interfaz de usuario con una
pantalla táctil panorámica a todo color de
10’’ presenta iconos autoexplicativos e
intuitivos.

Navegación intuitiva
Basándonos en los comentarios de los
clientes, ahora el acceso a la información
es más rápido y sencillo. Las funciones
principales y más frecuentemente
utilizadas son inmediatamente accesibles
y los controles intuitivos garantizan una
rápida curva de aprendizaje para nuevos
operadores de grúas.

Diagnóstico
Los mensajes de error y las advertencias
se visualizan fácilmente para mayor
seguridad. Un menú dedicado para el
diagnóstico brinda información inmediata
sobre el estado de funcionamiento de la
grúa, componentes principales y sensores.
Opciones incluidas
Se incorporaron cámaras opcionales en
la pantalla principal: el operador tiene el
control total de la grúa desde todos los
puntos de vista a través de una única
pantalla. El estado de las opciones del
radiotelemando y de la plataforma T-LINK
también puede verse en la pantalla
principal.
Joysticks electroproporcionales
personalizables
Si lo desea, el operador puede personalizar
los botones y ajustar la respuesta de todos
los movimientos de la grúa (reacción
suave o rápida) según sus preferencias
personales. Se pueden guardar múltiples
configuraciones personales.

DEALER 2022
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Franna
Durante más de 40 años, Franna, una marca TEREX, ha proporcionado sólidas soluciones de
elevación para algunas de las operaciones mineras más grandes del mundo. La línea de grúas
de pick and carry de Franna Minemaster está diseñada específicamente para cumplir con los
requisitos y desafíos de seguridad más estrictos que ocurren dentro del entorno de la mina.
Las grúas Franna no requieren estabilizadores, lo que permite al operador configurar y comenzar
a trabajar casi de inmediato. La huella compacta y el diseño único de cada uno de los equipos
brindan un acceso incomparable a los túneles y otras áreas de espacio limitado dentro de la
mina. Desde la elevación hasta la instalación o el cambio de motores se realiza de forma rápida
y sencilla, por lo que las grúas Franna son una opción popular entre los contratistas de minería.

Las grúas Franna Minemaster se pueden personalizar para cumplir
con los requisitos con una amplia variedad de opciones para elegir.
Las especificaciones recomendadas por Franna Minemaster incluyen:
Pasamanos Traseros
Protección contra caídas cuando se trabaja
en la parte trasera del equipo.
Beka Max Auto Grease
Sistema de lubricación automática para
la articulación del grátil, la dirección y los
pivotes de la frente.

Luces de Advertencia de Sobrecarga
Externas
La luz externa muestra cuando la grúa está
al 90% del gráfico (verde), cuando está
entre el 90% -100% del gráfico (naranja) y
cuando más del 100% del gráfico (rojo).
Alarma de Marcha Atrás de Estilo Quaker
Alarma fuerte de reversa (107dB).

Barra Esparcidora (15t)
Barra de extensión utilizada para levantar
cargas. Puede montarse en la parte
delantera de la grúa o en el cuerpo
delantero de la LHS.

Extintor de Incendios (9KG)
Extintor de incendios portátil instalado
fuera de la cabina.
Aisladores Externos Dobles
Interruptores externos bloqueables, cortan
la energía al arrancador de batería.

Rueda de Repuesto y Transportador
Rueda de repuesto montada en la
plataforma trasera de la grúa.
Protector de Cinturón y Ventilador
Proporciona protección cuando el motor
está funcionando y el capó está levantado.
Freno de Retención y Luz de Advertencia
Al frenar, la luz del tablero se enciende
cuando está acoplada y el operador activa
una marca de transmisión.

Parada de Emergencia Externa
Interruptor de parada de emergencia en el
exterior de la grúa.
CAT / Anderson Jump Start
Posibilidad de poner en marcha la grúa si
las baterías están vacías.

Opciones de especificación adicionales disponibles a pedido.
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Franna
Ejemplos de tareas de minería comunes:
Mantenimiento y averías de equipos

Incluyendo componentes de
minería comunes como:

Reemplazos de motor

Carga de los cilindros de paletas

Recuperación y remolque de equipos

Unidades de transmisión final

Cambio de almohadillas de desgaste
Instalación y elevación de tuberías

Reemplazo y reparación de acero estructural
Soporte para otros equipos de elevación
(grúas, plataformas de trabajo aéreas, etc.)

Cucharones de excavadora

Generadores eléctricos o diésel
Bombas hidráulicas

Rodillos transportadores
& ¡mucho más!
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FRANNA® MINEMASTER
Las Grúas Pick and Carry de Franna también toman la tecnología y la
calidad de TEREX.

MODELO

CAPACIDAD
MÁXIMA

LONGITUD MÁX.
DE BRAZO

ALTURA MÁX.
DE LA PUNTA

AT 15-3

15t

17.9m

17m

AT 22

22t

17.9m

17m

MAC 25-4

25t

18.4m

18m

AT 40

40t

19.8m

18m

¡Mira un material exclusivo para ti!
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¿Por qué elegir
Franna Minemaster?
Reducir los costos de
configuración inicial
La versatilidad de las grúas
Franna les permite cubrir trabajos
que normalmente son realizados
por otros tipos de equipos
tradicionales, reduciendo en
última instancia el costo de
capital de su flota de soporte.

Seguridad comprobada sin
comprometer el rendimiento
Las grúas Franna tienen una
capacidad probada para operar
de manera segura en terrenos
desafiantes comúnmente asociados
con la minería (por ejemplo, malas
condiciones del terreno). También
hay opciones adicionales disponibles,
que aumentan aún más la seguridad
de cada máquina.

Aprobado por la industria
Franna ha estado suministrando
a la industria minera desde sus
inicios hace más de 40 años,
trabajando con clientes como Rio
Tinto, Glencore y BHP.

El menor costo por tonelada
Las grúas de recogida y transporte
de Franna pueden ayudar a reducir
el costo por tonelada con sus
tiempos de respuesta rápidos y la
alta utilización del sitio de la mina.

Minimizar el tiempo de inactividad
Mediante el uso de una grúa Franna, se
puede reducir el tiempo de inactividad
asociado con las reparaciones
programadas y no programadas (por
ejemplo, respondiendo a fallas en el
campo). La grúa se puede utilizar para
retirar el componente roto, llevarlo
al área de reconstrucción, cambiar
piezas y traer el componente de
repuesto en su viaje de regreso.

Adecuado para minería
subterránea y a cielo abierto
El diseño resistente y los
beneficios operativos superiores
de las grúas Franna les permiten
prosperar tanto en operaciones
mineras subterráneas como a
cielo abierto..
DEALER 2022
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GRÚAS TORRE
Eleve grandes cargas en altura, con la tecnología y la calidad de TEREX.

MODELO

CAPACIDAD
MÁXIMA

LONGITUD MÁX. CAPACIDAD MÁX.
DE LA PLUMA
CABEZA PLUMA

Grúas automontables

1.6t – 4,4t

21m – 36.1m

0.6t – 1.42t

Grúa de tipo plano

1.5t – 40t

24m – 85m

0.6t – 4.65t

Grúa articulada

10t – 66t

50m – 75m

1.7t – 16t

Grúa de cabeza de martillo

20t – 32t

80m

2.3t – 3.9t

Ya sea que esté construyendo un rascacielos futurista en São Paulo, renovando un escondite
en Bariloche, construyendo un puente en Buenos Aires o necesitando mover mercancías
en el patio de su empresa, sea cual sea la arquitectura y el estilo de construcción con el
que esté trabajando, hay un TEREX perfecto. Tower Cranes para proporcionar el máximo
rendimiento de su inversión.
TEREX no lo limita a un diseño de grúa torre que necesita adaptar a su aplicación. En
cambio, las grúas torre de TEREX están disponibles en las variedades autoerigibles, de
parte superior plana, de pluma abatible y de cabeza de martillo, cada una en una amplia
gama de tamaños y capacidades. Puede elegir el equipo adecuado para su proyecto
a fin de obtener la versatilidad que necesita para abordar todas las tareas desafiantes y
específicas del lugar de trabajo.
¡Mira un material exclusivo para ti!
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Principales
Aplicaciones
Residencial Pequeño
Desde casas pequeñas hasta edificios
de apartamentos, desde grúas
automontables hasta grúas torre de
clase urbana; las grúas se pueden
adaptar fácilmente a diferentes
diseños de sitios de construcción.
Tenemos la máquina adecuada, sin
importar dónde trabaje.

Rascacielos
Las ciudades son cada vez más grandes
y las zonas céntricas son cada vez
más difíciles de operar con equipos
de elevación. Las grúas torre cumplen
con los exigentes requisitos de altura y
espacios confinados.

Residencial y Comercial
La mejor opción para la construcción en
cualquier entorno suburbano o urbano
donde se requieran grúas autoerigibles y
de techo plano más grandes en función
de la capacidad y la longitud de la pluma.
Oficinas, tiendas, centros comerciales,
apartamentos construidos maximizando
el tiempo y la rentabilidad.

Infraestructura
Ya sea para mantener o crear una nueva
infraestructura, las grúas son una parte
esencial de este proceso. La movilidad
es esencial en este escenario, las grúas
torre están diseñadas para integrarse
perfectamente en la dinámica de
cualquier lugar de trabajo.

Minería
Muchas máquinas y plantas están
operando en un sitio minero, por lo
tanto, las grúas deben ser versátiles
y flexibles en su operación. Las grúas
torre de TEREX son un activo para el
mantenimiento, reparación y montaje
de otra maquinaria minera.

Puerto
Una gran cantidad de mercancías deben
moverse a través de los puertos todos
los días; Las grúas torre con pluma
basculante son la mejor herramienta para
ayudar en estas áreas, ya que brindan
soporte en todo el sitio y la capacidad
de levantar cargas pesadas de manera
rápida y eficiente.

Logística de patio
Ya sea que los objetos deban moverse
desde un punto estático o deban moverse
por el lugar de trabajo, las grúas torre
de TEREX son la herramienta perfecta
cuando se trata de logística de patio, sin
importar dónde se encuentre el área.

Relacionado con la energía
La energía proviene de muchas
fuentes diferentes y las grúas torre son
esenciales para la construcción de presas
y centrales eléctricas, con la necesidad
de alcanzar alturas y la capacidad de
levantar pesos pesados.
DEALER 2022
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MY TEREX CRANES
TODO LO QUE NECESITAS EN UN SOLO ACCESO

Soporte

SIEMPRE DISPUESTO A AYUDARTE

El equipo de soporte de My Terex Cranes está disponible para ayudarlo a resolver sus
problemas con todo nuestro conocimiento y agilidad. Trabajando las 24 horas, puede activar
el equipo a través de la aplicación, el teléfono, el sitio web y WhatsApp.
Con My Terex Cranes, tiene acceso al CHAT EN VIVO, la forma más rápida de ponerse en
contacto con el equipo de TEREX, 100 % en línea con uno de los miembros de nuestro
equipo que siempre está disponible para ayudarlo.
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Repuestos
CALIDAD PARA TU ACTUACIÓN

Proteja su inversión. Cuando necesite piezas de repuesto para cualquier maquinaria TEREX,
con My Terex puede activar el equipo de ingeniería más cercano a usted, garantizando
piezas originales y una entrega segura y de calidad.

Con más de 165.000
repuestos originales
para grúas en stock

12 meses de
garantía en
todas las piezas

Amplia gama
de repuestos y
accesorios originales

DEALER 2022
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Servicios

COMPROMETIDOS CON SU TIEMPO DE ACTIVIDAD

TEREX ofrece profesionales especialistas en todos los lugares del mundo, siempre disponibles
para que usted actúe en todas las situaciones y le ofrezca la asistencia necesaria.
Servicio las 24 horas;

Especialistas capacitados y certificados con los más altos niveles y estándares;
Desde el mantenimiento correctivo hasta el preventivo, trabajamos para que
usted recupere la inversión en sus equipos durante todas las fases;
Inversiones continuas en herramientas y conocimientos para garantizar un
servicio y soporte líderes en la industria;

La red de servicio establecida, los técnicos locales y el soporte de fábrica en
todo el mundo garantizan que los tiempos de inactividad se minimicen.

Capacitación
CONOCIMIENTO PARA SU ESPECIALIDAD

TEREX le permite aprovechar al máximo su maquinaria. Con una variedad de cursos
presenciales, simuladores y una plataforma E-Learnig exclusiva, desarrollada para ampliar
aún más tus conocimientos con los equipos de la marca.
De lo práctico a lo teórico, la formación ofrece enriquecimiento y amplía experiencias con
grúas y pick and carry.
Capacitaciones en línea o en la empresa,
ampliar el rendimiento de los equipos con los
estándares de calidad y seguridad de TEREX;
Plataforma exclusiva de E-Learning, ayuda al
equipo en productividad y seguridad;
Programas oficiales de capacitación con red
de distribución especializada para certificar
operación y mantenimiento;
Amplia variedad de cursos, capacitaciones
y simuladores de proyectos para contar con
una fuerza laboral más calificada y eficiente.
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Garantía
TU INVERSIÓN PROTEGIDA

TEREX ofrece la mejor garantía del segmento – 2 años, y cuenta con el Sistema de Garantía
TEREX, el sistema de gestión de procesos y acreditación de pedidos según el programa
de garantía.
Además, el sistema Boletín de Seguridad ofrece todos los datos actualizados de la
maquinaria. Simplemente complete los detalles en el sitio web y eso es todo.
Proceso rápido y sin complicaciones a través del envío en línea – Sistema de
garantía de TEREX;

95% de las reclamaciones presentadas reciben una respuesta en un plazo de
48 horas;
Créditos de garantía aprobados con 10 días hábiles.

Seguridad
TU PROTECCIÓN PRIMERO

La seguridad de todos los que trabajan con maquinaria TEREX es nuestra prioridad.
Por ello, TEREX ofrece programas de seguridad y asistencia que están disponibles en las
My Terex Cranes, siempre alerta por las indicaciones de los manuales de seguridad que se
ofrecen en cada una de las máquinas, las buenas prácticas de trabajo y el seguimiento en
las diversas etapas de trabajo con los equipos de la marca.
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Entre en Contacto
Puede solicitar soporte, acceder a capacitación, comprar piezas originales o reclamar la
garantía de su máquina a través del Portal de My Terex Cranes o llamando al:

+54 0800 800 1564
+55 0800 698 3739
+56 800 231 011
+57 01 800 5189 963
+593 180 000 1156
+52 800 953 1669
+51 0800 76978
+1 877 698 3739

EEUU

MÉXICO

COLOMBIA
ECUADOR

BOLIVIA
BRASIL

www.myterexcranes.com
CHILE

ARGENTINA

@myterexcranes.la
MyTEREXCranesLA
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TEREX Apoya
su Crecimiento

Con TEREX Financial Services (TFS), el programa que está totalmente integrado en la
estructura de negocios de TEREX, estamos comprometidos a trabajar con el desarrollo y
la adición de valor real a los negocios que ponen a disposición y utilizan la maquinaria de la
marca, ayudando en la adquisición y financiación de su equipo TEREX.
TFS ofrece soluciones globales y, a través de un equipo de personas dedicadas que
entienden las necesidades de nuestros distribuidores y clientes, podemos guiarlo hacia
la solución financiera adecuada para su negocio. Hemos desarrollado una solución de
financiación llave en mano para ayudar a nuestros socios distribuidores, esta oferta está
diseñada para maximizar el potencial de los distribuidores para hacer crecer su negocio
TEREX.
La capacidad de
autofinanciamiento de TEREX;

Mejora de la gestión del capital
de trabajo;
Programas de demostración;

Esquemas de compra de
arrendamiento;

Programas de acción Los
programas se adaptan por
región a través de un panel de
financiadores.
TFS ofrece un conjunto integral de servicios de financiación y arrendamiento para el
usuario final.
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El material de este documento es solo para información y está sujeto a cambios sin previo aviso.
TEREX® no asume ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones en este documento, o del uso de la
información aquí contenida. Debido al continuo desarrollo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar las
especificaciones sin previo aviso. Las cifras de rendimiento del producto que se muestran en este folleto son solo
orientativas; esta información no constituye una garantía o garantía expresa o implícita, pero muestra ejemplos de
prueba. Estos resultados varían dependiendo de la aplicación. Las fotografías son solo para fines ilustrativos; algunas
o todas las máquinas en las ilustraciones pueden estar equipadas con extras opcionales. Consulte a su distribuidor
para obtener detalles sobre los extras opcionales.
Publicado e impreso en septiembre de 2022.

