
Consumo de Combustible en el Sitio
MERCEDES OM 906LA

Informativo
No se Requieren Herramientas

MAC 25 – MERCEDES  OM 906LA

Necessary Tools:

Type of Tips:

Models Applied:
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Reglas básicas de seguridad

Perig

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.



Consumo de combustible

Es muy difícil proporcionar valores precisos para el consumo de combustible, porque 
depende mucho del ciclo de trabajo y del modo de uso.

A modo de guía aproximada, en base al consumo de combustible publicado por 
Mercedes, podemos señalar a continuación:

MAC25 equipado con motor Mercedes OM906LA 205 kW:

1 - Potencia máxima: 205 kW a 2200 rpm
Consumo de combustible: 220 g / kW.h o 54,3 l / h

2 - Potencia media: 180 kW a 1600 rpm
Consumo de combustible: 195 g / kW.h o 42,3 l / h

Nota: 
1 - Se evalúan en plena aceleración (es decir, a plena carga) para las RPM máximas, 
por lo tanto, para velocidades o cargas menores el consumo se reducirá 
proporcionalmente. 

2 - El consumo de combustible puede variar significativamente con diferentes 
regímenes de trabajo, por ejemplo, velocidad, condiciones de pendiente del suelo, 
número de arranques / paradas del motor, peso de tara de la grúa, etc. estas 
variantes pueden afectar el consumo de combustible, incluso cambiar según la 
forma de trabajar del operador.
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