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TODO LO QUE 
NECESITA PARA 
COMPLETAR  
EL TRABAJO
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La calidad y la fiabilidad están integradas en todas las grúas Terex.  
Tenemos la maquinaria que usted necesita para el éxito, desde robustas  
grúas para terrenos difíciles y versátiles camiones grúa, hasta grúas torre  
para trabajos a gran altura. Añada nuestro compromiso con la velocidad  
y la receptividad y nuestra red global en todo el mundo y comprenderá  
fácilmente por qué Terex cuenta con la experiencia y los conocimientos  
necesarios para que usted se mantenga siempre activo.

Usted verá el retorno de su inversión desde el primer día en que su  
grúa Terex esté en servicio. Podrá atender más trabajos y avanzar más 
rápidamente en todas las obras. Y nuestro enfoque en la seguridad  
hará que la colaboración con Terex merezca toda su confianza.
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ELEVACIÓN FIABLE. 
NI MÁS.
NI MENOS.
En estos tiempos de gastos fijos elevados, 
márgenes bajos y competencia infinita,  
no podría soñar en sus obras con una máquina 
más robusta, fiable y eficiente que una grúa 
Terex. Desde las resistentes grúas para terrenos 
difíciles y camiones grúa, hasta nuestras grúas 
torre, camiones grúa con aguilón y grúas  
Pick & Carry que se desplazan a cualquier lugar, 
una grúa Terex está construida para ser un 
caballo de batalla robusto y siempre preparado 
para el trabajo. Las grúas Terex acuden 
diariamente a casi cualquier lugar para hacer  
su trabajo. Y para estar siempre activas,  
las grúas Terex cuentan con el servicio de 
soporte más rápido y especializado del sector. 
Con las grúas Terex, lo importante es el éxito  
en los trabajos de elevación de alta frecuencia.
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GRÚAS  
PICK & CARRY

Las grúas Pick & Carry de Terex hacen 
honor a su nombre por su fuerza y 
facilidad para tomar cargas pesadas  
y por su flexibilidad para moverse  
en espacios reducidos. Gracias a su  
alta velocidad en carretera, llegan 
rápidamente al lugar de trabajo y,  
al no necesitar estabilizadores para  
el bastidor articulado, pueden ser 
instaladas y comenzar a trabajar  
de inmediato.

GRÚAS PARA 
TERENOS  
DIFÍCILES
Conduzca con confianza en terrenos  
no pavimentados gracias a las grúas para  
terrenos difíciles de Terex. Con una excelente  
altura libre sobre el suelo y hasta cuatro tipos de 
dirección, el posicionamiento de estas grúas es 
sencillo incluso en los terrenos más exigentes.  
Añada a la flexibilidad su construcción resistente  
y su bajo coste de propiedad y entenderá por qué 
las grúas para terrenos difíciles de Terex son la 
opción ideal para las tareas diarias de elevación.
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Para la elevación de cargas más ligeras, nada mejor que la flexibilidad y 
fiabilidad de los camiones grúa con aguilón de Terex. Capaces de desplazarse 
a velocidades de autopista, los camiones grúa con aguilón de Terex le 
permiten llegar rápidamente al lugar de la obra y realizar la instalación y  
la puesta en marcha con gran celeridad. No es de extrañar que se vean con 
frecuencia realizando diferentes trabajos en múltiples obras el mismo día.  
Es la grúa ideal para todo tipo de trabajos básicos.

GRÚAS 
TORRE

PLUMAS 
MONTADAS 
SOBRE 
CAMION

Disponibles en versiones automontable, 
cabeza de martillo, flat top y con pluma 
abatible, cada una a su vez en una 
amplia variedad de tamaños y 
capacidades, las grúas torre de Terex  
se pueden ver en acción en las obras 
más impresionantes de todo el mundo. 
Fuertes pero de rápida instalación, su 
construcción resistente y su avanzada 
tecnología ofrecen un rendimiento  
fiable para disfrutar de muchos años 
productivos por delante.
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Uniendo una increíble movilidad  
por carretera con una extraordinaria 
capacidad de elevación, los camiones 
grúa de Terex aseguran un rápido 
posicionamiento y montaje para que 
pueda ponerse a trabajar sin perder  
ni un segundo. Fácil de utilizar.  
Fácil de mantener. Los camiones  
grúa de Terex constituyen una forma 
rentable de trabajar más y de llegar  
a nuevas alturas con su empresa.  
La cabina ergonómica ofrece un 
entorno de trabajo cómodo que ayuda 
al operador a mantenerse alerta  
y productivo en todo momento.

Fiables, rentables y fáciles de manejar, 
las grúas sobre orugas de Terex son la 
opción ideal para la elevación de cargas 
pesadas. Con una amplia variedad  
de capacidades de carga, entre 72 t  
(80 t cortas) y 258 t (285 t cortas), las 
grúas sobre orugas de Terex son fáciles 
de transportar y rápidas de instalar. 

GRÚAS 
SOBRE 
ORUGAS

CAMIONES  
GRÚA
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INVIERTA EN UNA GRÚA 
TEREX Y OBTENGA  
MÁS QUE UNA SIMPLE 
MÁQUINA

SERVICIOS FINANCIEROS 
DISEÑADOS PENSANDO  
EN USTED
Su trabajo diario es la elevación.  
El nuestro es apoyarle con la seguridad 
y flexibilidad financiera que exige el 
siempre dinámico sector de las grúas. 
Terex Financial Services™ forma parte  
de la familia Terex. Conocemos el  
sector y la maquinaria de Terex mejor 
que nadie. Bien sea para financiar su 
próxima compra o para un leasing, 
haremos que le resulte fácil contar  
con maquinaria para su trabajo.

SOPORTE  
TÉCNICO

PIEZASMANTENIMIENTO / 
REPARACIÓN

SERVICIOS  
FINANCIEROS

FORMACIÓN CALIDAD Y  
SEGURIDAD

USTED

Terex forma parte del Grupo Terex Cranes. Usted invierte en un equipo de personas 
comprometidas con su éxito. Hemos reunido una gama completa de servicios  
de soporte de primer nivel teniendo su negocio en mente. Le ofrecemos un servicio  
al cliente disponible 24 horas diarias, todos los días del año, para mantenerlo  
operativo día y noche; también le ofrecemos piezas originales de Terex para  
conservar el máximo rendimiento, un servicio de mantenimiento y reparación  
para dar nueva vida a su grúa e incluso cursos  
de formación para su equipo de trabajo.

CUMPLIMIENTO 
DE ESTÁNDARES 
MUNDIALES
Ya sea para posicionar una pasarela en 
Francia o elevar un quemador de gas en 
Arabia Saudí, puede estar seguro de que 
Terex Cranes no solo le ofrece la grúa 
correcta sino una que cumple con las 
normas y regulaciones globales.  
Gracias a nuestro compromiso de diseñar, 
fabricar y vender productos seguros, 
podemos ofrecer grúas que cumplen con 
las normas internacionales y que pueden 
ser utilizadas en todo el mundo.

Soluciones de trabajo seguro

Desde barandillas de protección hasta 
galardonados sistemas de protección 
anticaídas, ofrecemos soluciones de 
seguridad técnica que ayudan a la 
operación y el mantenimiento de su 
equipo. Ofrecemos formación para  
todos los operadores, para ayudarle  
a aprovechar al máximo sus equipos  
Terex. La información de uso, operación  
y mantenimiento seguro se encuentra 
detallada e nuestros manuales y en 
etiquetas de producto adheridas a las 
máquinas.
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ASÍ ES COMO  
TEREX CRANES 
ASEGURA EL ÉXITO

Usted trabaja duro para cumplir con las 
expectativas de sus clientes y nosotros 
hacemos lo propio para cumplir con  
las suyas. Estamos comprometidos con 
el éxito de su negocio y sabemos que 
cuando su grúa está operativa, el 
negocio funciona y es más rentable. 
Puede llamar a nuestra línea de soporte 
gratuita en cualquier momento del día  
o la noche, 24/7. Incluso podemos 
desplazarnos hasta usted para que  
su grúa vuelva a estar operativa.

Cuando necesite recambios para  
sus grúas Terex o de marcas clásicas  
confíe en las piezas originales  
Terex Cranes. Están fabricadas para  
garantizar que su maquinaria opere  
con el máximo rendimiento.  
Nuestro equipo se encuentra a tan  
solo una llamada de distancia, listo  
para entregarle las piezas adecuadas  
lo más rápido posible para mantenerlo 
operativo y apoyar a su empresa. 

Sabemos que su maquinaria es 
fundamental para su negocio. Deje  
su grúa en buenas manos en uno de 
nuestros talleres de reparación de  
Terex Cranes y nuestros profesionales 
entrenados en fábrica trabajarán para 
preservar y proteger su inversión.  
Desde reparaciones por accidentes 
hasta el mantenimiento preventivo y  
el reacondicionamiento, los talleres de 
reparación Terex Cranes sólo utilizan 
piezas originales Terex Cranes y trabajan 
para mejorar su inversión durante todas 
las etapas del ciclo de vida, a lo largo  
de toda la vida útil de su grúa.

Deje que nuestros expertos en  
grúas le muestren cómo aprovechar  
al máximo su maquinaria. Nuestro 
programa de formación refuerza  
el éxito de su negocio ayudando a  
su equipo a trabajar de forma más 
eficiente. Ofrecemos una gran variedad 
de cursos en donde enseñamos  
a detectar problemas potenciales  
y hacer reparaciones para minimizar  
el tiempo de inactividad.  
Representamos el sitio unificado  
para programas personalizados. 

SOPORTE TÉCNICO FORMACIÓN

WWW.TEREXTRAINING.COM

PIEZAS
MANTENIMIENTO / 
REPARACIÓN

SOPORTE TÉCNICO 24/7 
DIRECTO DE FÁBRICA 
+8000-MYTEREX

* llame gratis al +8000-6983739 o  
+49 6332 831111 según tarifas de su operador local

WWW.TEREXPARTS.COM



Terex Cranes Germany GmbH
Dinglerstraße 24
66482 Zweibrücken
Alemania
Tel.  + 49 (0) 6332 830
Correo electrónico  info.cranes@terex.com

Síganos en

www.terex.com/cranes

Abril de 2017. Las especificaciones y los precios de los productos están sujetos a cambios sin necesidad de previo aviso ni ninguna otra obligación. Las fotografías y/o dibujos 
de este documento tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el correspondiente manual de instrucciones del operario para obtener más información sobre el uso correcto 
de esta maquinaria. No respetar el manual del operario al utilizar la maquinaria o actuar de forma irresponsable puede provocar lesiones graves e incluso mortales. La única 
garantía aplicable a nuestra maquinaria es la garantía escrita estándar de cada producto y venta. Terex no amplía dicha garantía de forma expresa ni implícita. Los productos 
y servicios mencionados pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o nombres de marca de Terex Corporation o de alguna de sus filiales en Estados Unidos y otros 
países. Todos los derechos reservados.
Terex, el diseño de la corona Terex y Works For You son marcas comerciales propiedad o bajo licencia de Terex Corporation o de sus empresas subsidiarias
Recuerde: Por exigencias legales, no todos los productos están disponibles en todos los países. Consulte a su distribuidor local de Terex para más información. 
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