
Desplazamiento del RT con JIB armado.

- Sin necesidad de herramientas.

Herramientas necesarias:

Consejo Técnico:

TECHNICAL TIPS
CRANES

Modelos Cubiertos: 

RT120, 130, 160, 175, 180, 190, 230,

335, 345, 440, 450, 555, 55, 665, 775,

780, 110, 1120.



Reglas básicas de seguridad

Perigo

Si no sigue las instrucciones y las reglas de seguridad del Manual del operador y el 

Manual de servicio apropiadas para su máquina, se producirán lesiones graves o la 

muerte. Muchos de los riesgos identificados en el manual del operador también son 

riesgos de seguridad cuando se realizan procedimientos de mantenimiento y reparación.

No realice mantenimiento a menos que:

Usted sea capacitado y calificado para realizar el mantenimiento de esta máquina.

Usted lee, entiende y obedece:

- Las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad.
- Normas de seguridad del empleador y regulaciones laborales
- Regulaciones gubernamentales aplicables
- Tiene las herramientas adecuadas, el equipo de elevación y una ubicación
adecuada.
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If you have any doubts about how to perform any procedure, please contact our Technical Support team through our Web Portal 

www.myterexcranes.com and access our Livechat.
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La operación SOBRE NEUMÁTICOS con el JIB armado mueve el centro 

de gravedad de la grúa hacia el final de la pluma, disminuyendo la 

estabilidad general de la grúa no solo al final, sino también lateralmente. 

Por esta razón, no se recomienda dicha operación, excepto cuando se 

mueven distancias cortas para reposicionar la grúa o cuando se mueve 

desde una posición en la que el JIB no se puede levantar en su posición. 

En estos casos, se deben observar las siguientes condiciones cuando se 

realiza dicho movimiento:

NOTA: Como con todos los trabajos SOBRE NEUMÁTICOS, se requiere la 

presión adecuada de los neumáticos.

• La superficie sobre la que se moverá la grúa debe ser firme y nivelada.

• La pluma principal debe estar completamente retraída y colocada en un 

ángulo mínimo de 40 grados.

• La grúa no puede transportar cargas suspendidas mientras se mueve con 

el JIB armado.

• Los bloques de ganchos o bolas deben fijarse de manera que no se 

balanceen y dañen el JIB durante el movimiento.

• La velocidad de desplazamiento debe limitarse a 4 km/h cuando se 

mueve la grúa con el JIB armado.

• La pluma debe colocarse directamente sobre la parte delantera (o en el 

caso de un camión grúa, sobre la parte trasera) durante el movimiento.
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• Se recomienda que se aplique el freno de giro y se inserte 

el bloqueo del freno mecánico.

• Si el espacio lo permite, es conveniente (aunque no 

obligatorio) tener los estabilizadores extendidos y las patas 

parcialmente bajadas durante el movimiento. (El operador 

debe tomar esta determinación basándose en el lugar de 

trabajo y las condiciones).


