GRÚAS TORRE

Gama de productos
métrico / imperial

EFICIENCIA
EN LAS ALTURAS

Grúas torre automontables
Grúas torre flat top
Grúas torre «cabeza de martillo»
Grúas torre con pluma abatible
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ASEGURANDO
EL ÉXITO
JUNTOS

GRÚAS TORRE

Las estructuras y obras de ingeniería se construyen de
diferente forma alrededor del mundo. Pero, independiente
mente del estilo de arquitectura y construcción con el que
trabaje, hay un diseño de grúa torre de Terex adecuado,
que le permite ahorrar tiempo y obtener un gran retorno
de su inversión. Las grúas torre de Terex se instalan
rápidamente, tienen motores económicos pero potentes
y ofrecen una alta capacidad de carga.
Si a esto le sumamos el tiempo de funcionamiento
optimizado que brinda la calidad Terex, usted contará
con un valor excepcional.
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LA ELECCIÓN
PERFECTA

GRÚAS TORRE

Terex no le limita a un único diseño de grúa torre para
que usted lo adapte a su aplicación. Por el contrario,
las grúas torre de Terex están disponibles como grúas
torre automontables, grúas torre flat top, grúas torre
y grúas torre con pluma abatible, cada una de ellas
en diferentes tamaños y capacidades. Puede elegir el
estilo adecuado para su proyecto y cada estilo ofrece
la versatilidad que necesita para realizar una multitud
de tareas en obra.

Grúas torre flat top
Las grúas torre flat top se caracterizan por su
construcción de alta calidad, que proporciona un
rendimiento fiable y operación continua. El sencillo
montaje / mantenimiento y la modularidad de las piezas
brindan un alto grado de rentabilidad. Las cabinas
ergonómicas permiten a los operadores de la grúa
trabajar eficientemente.

Grúas torre «cabeza de martillo»
Diseñadas para ofrecer un mantenimiento sencillo y un rendimiento fiable,
además de un extraordinario tiempo de funcionamiento, las grúas torre
«cabeza de martillo» Terex SK proporcionan una excelente maniobrabilidad
y precisión de momento de carga. Están equipadas con una cabina
cómoda y ergonómica, rápida configuración del contrapeso,
diagrama de carga de alto rendimiento y características de
seguridad incorporadas. Además, la prestigiosa y probada
calidad del diseño y los componentes ofrecen un
rendimiento seguro, fiable y rentable para
largas jornadas de trabajo.
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TOWER CRANES

Grúas torre con pluma abatible
Combinando más de veinte años de experiencia y lo último
en innovación y tecnología de grúas torre Terex, las
grúas torre de pluma articulada Terex CTL son una opción
popular entre las principales empresas de construcción
y alquiler de todo el mundo. Particularmente adecuadas
para la construcción de edificios de gran altura en obras
urbanas, las grúas torre con pluma abatible Terex CTL
están diseñadas para trabajar de manera eficiente y segura
con una amplia variedad de configuraciones.

Grúas torre automontables
Reconocidas por su fiabilidad, rápida configuración y
transporte, las grúas torre automontables Terex CBR
están muy bien valoradas por sus soluciones de elevación
rápidas y eficientes en todo el mundo. Diseñadas para
una excelente productividad y una larga vida útil con
bajos costes operativos, las grúas torre automontables
son el caballo de batalla perfecto y ofrecen a los clientes
un excelente retorno de la inversión.
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CONSTRUYA
CON CONFIANZA
Las grúas torre de Terex se utilizan con frecuencia en
proyectos de larga duración y están diseñadas para
el trabajo intenso a lo largo de todo el año, tanto en
meses de gélido frío como de calor asfixiante.
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Resistentes en las condiciones más exigentes
Diseñadas para un transporte sencillo y una rápida
instalación
Calefacción y aire acondicionado para la comodidad
del operador en prácticamente todas las condiciones
climatológicas

GRÚAS TORRE

Una grúa trabajando es una grúa rentable y las grúas
torre de Terex están fabricadas para trabajar. Están
diseñadas para elevar cargas pesadas y colocar
material en las obras más complejas. También pueden
ayudarle a ahorrar tiempo en otras tareas, moviendo
material con facilidad de una zona a otra. Desde la
eficiente instalación, que le permite comenzar a trabajar
rápidamente, hasta la capacidad para realizar una gran
multitud de tareas, las características de su grúa torre
Terex le permitirán obtener un gran valor día tras día.
Fabricación de calidad, diseñada para un
rendimiento fiable en todo momento
Fácil acceso para el mantenimiento que permite
reducir el tiempo de inactividad al mínimo
Cabinas ergonómicas que ofrecen la comodidad
que exigen las largas horas de trabajo

ELEVANDO
RESULTADOS
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GRÚAS TORRE

EFICIENCIA
EN LAS ALTURAS
Las grúas torre se utilizan generalmente no sólo donde
se necesita altura, sino también alcance. Las cuatro
variedades de grúas torre de Terex brindan el alcance
que necesita con la eficiencia que desea. La construcción
modular de la mayoría de los modelos ayuda a reducir
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los costes de transporte. Los económicos motores con
convertidor de frecuencia ofrecen potencia, optimizando
al mismo tiempo los costes de combustible. Y, año tras
año, el valor se mantiene con piezas resistentes, diseñadas
para un funcionamiento a largo plazo.

VELANDO
POR LOS
OPERADORES
Un operador que pasa el día en la cabina de una grúa
torre Terex no estará agotado al mediodía. El cómodo
entorno de trabajo presenta un diseño ergonómico y
excelente visibilidad, con todos los mandos de control
al alcance de la mano. Todo pensado para mantener
a los operadores activos, productivos y centrados en
su trabajo y preservar la seguridad.
Sistemas de calefacción y aire acondicionado
para comodidad de los operadores en todo
tipo de climatologías
La información esencial más importante sobre
el funcionamiento se muestra en pantallas de
lectura fácil
Joysticks multifuncionales
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LA FUERZA
QUE NECESITA
El elevado rendimiento es una característica de todas las
grúas torre de Terex. La potencia del motor es sólo el
principio. Todas las grúas torre de Terex están fabricadas
con materiales de alta calidad, que resisten los esfuerzos
extremos generados por las cargas pesadas y largos
alcances.

El valor que busca
Las grúas torre de Terex ofrecen potencia sin sacrificar
eficiencia. Los sistemas de control de la elevación están
diseñados para trabajar con un rango óptimo de velocidad
para reducir significativamente los costes operativos.
La mayor parte de las piezas móviles son accionadas por
motores con convertidor de frecuencia para garantizar
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un bajo consumo de energía durante la operación.
Mandos de control de uso intuitivo, que reducen los
costes de formación. Y las piezas cuentan con una capa
de pintura anticorrosiva para garantizar una larga vida
útil. Todo ello se suma para lograr un excelente retorno
de su inversión.

ESPECIFICACIONES DE LAS GRÚAS

GRÚAS TORRE

Momento
de carga
tm

Capacidad
máx.
t (USt)

Capacidad máx. cabeza
pluma (pluma completa)
t (USt)

Longitud máx.
de la pluma
m (pies)

Longitud mín.
de la pluma
m (pies)

CBR 21H

12.6

1.6 (1.76)

0.6 (0.66)

21 (68.9)

11.2 (36.7)

CBR 24 PLUS

18.0

2.0 (2.2)

0.75 (0.83)

24 (78.7)

12.3 (40.4)

CBR 28 PLUS

25.2

2.5 (2.76)

0.9 (0.99)

28 (91.9)

14.4 (47.2)

CBR 32 PLUS

32.0

4.0 (4.4)

1.0 (1.1)

32 (105.0)

14.2 (46.6)

40.0

4.0 (4.4)

1.0 (1.1)

40 (131.2)

27.5 (90.2)

Modelo
Grúas torre automontables, serie CBR

CBR 40H-4
Grúas torre flat top, serie CTT y FC
FC 6.24H

16.1

1.5 (1.7)

0.6 (0.66)

24 (78.7)

12.6 (41.3)

CTT 91-5

90

5.0 (5.5)

1.4 (1.5)

50 (164.0)

25 (82.0)

CTT 132-6

140

6.0 (6.6)

1.5 (1.7)

60 (196.9)

30 (98.4)

CTT 162-8

160

8.0 (8.8)

1.5 (1.7)

65 (213.3)

30 (98.4)

CTT 202-8

190

10 (11.0)

2.3 (2.5)

65 (213.3)

25 (82.0)

CTT 202-10

190

10 (11.0)

2.3 (2.5)

65 (213.3)

25 (82.0)

CTT 231-12

230

12 (13.2)

2.1 (2.3)

70 (229.7)

30 (98.4)

CTT 332-16

330

16 (17.6)

3.0 (3.3)

75 (246.0)

30 (98.4)

CTT 472-20

470

20 (22.0)

4.5 (5.0)

80 (262.5)

30 (98.4)

CTT 561/A-20

560

20 (22.0)

2.2 (2.4)

84 (275.6)

39 (127.9)

CTT 561/A-32

560

32 (35.3)

1.5 (1.7)

84 (275.6)

39 (127.9)

CTT 721-40

720

40 (44.1)

3.4 (3.8)

84 (275.6)

39 (127.9)

SK 415-20

450

20 (22.0)

2.3 (2.5)

80 (262.5)

35 (114.8)

SK 452-20

460

20 (22.0)

2.5 (2.8)

80 (262.5)

35 (114.8)

652

32 (35.3)

3.9 (4.3)

80 (262.5)

40 (131.2)

CTL 140-10

140

10 (11.0)

1.7 (1.9)

50 (164.0)

30 (98.4)

CTL 180-16

180

16 (17.6)

2.0 (2.2)

55 (180.4)

30 (98.4)

CTL 260-18

260

18 (19.8)

3.1 (3.4)

55 (180.4)

30 (98.4)

CTL 272-18

270

18 (19.8)

2.9 (3.2)

61 (200.0)

30 (98.4)

CTL 340-24

340

24 (26.5)

4.0 (4.4)

60 (196.9)

35 (114.8)

CTL 430-24

430

24 (26.5)

5.5 (6.1)

60 (196.9)

35 (114.8)

CTL 630B-32

630

32 (35.3)

6.7 (7.3)

65 (213.3)

35 (114.8)

CTL 650F-45

650

45 (49.6)

7.0 (7.7)

65 (213.3)

35 (114.8)

CTL 1600-66
1600
Grúas torre con pluma abatible (Derrick), serie CDK

66 (73.0)

16.0 (18.0)

75 (246.0)

40 (131.2)

CDK 100-16

16 (17.6)

3.2 (3.5)

30.3 (99.4)

16.5 (54.1)

Grúas torre «cabeza de martillo», serie SK

SK 575-32
Grúas torre con pluma abatible, serie CTL

100
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CON USTED DESDE
EL PRIMER DÍA
T-Link™

T-Link™ es la siguiente generación del sistema telemático
de las grúas torre Terex. El sistema telemático T-Link es
el resultado de una amplia colaboración con nuestros
clientes. Está diseñado para responder a sus desafíos
y apoyarles en su trabajo diario. Simplemente con una
conexión a internet, el sistema le proporciona información
precisa y completa, sin importar el tamaño de la flota.
Le permite gestionar su flota en cualquier
momento y en cualquier lugar
Permite en todo momento el acceso completo
al estado de las grúas.
Aumenta la eficiencia de su flota
Reduce los costes
Capaz de proporcionar tanto las condiciones de
viento actuales como pronósticos de internet
Mapa interactivo con servicios de localización

Ingeniería de aplicaciones
Comprar una grúa es una decisión importante. La grúa
debe cumplir con sus requisitos y ofrecer un elevado
retorno de la inversión. Estamos aquí para apoyarle,
durante los primeros pasos para la decisión de compra y
durante toda la vida útil de la grúa. Nuestro departamento
de ingeniería de aplicaciones está siempre disponible
para responder sus preguntas técnicas.
Nuestro equipo de profesionales está buscando siempre
las mejores soluciones para que su trabajo sea más
rentable. Paso a paso le brindamos apoyo con una serie
de estudios y servicios que le permiten optimizar el uso
de nuestras grúas.
Estudios de viabilidad para aplicaciones especiales
Proyecto de obra
Instalación de la grúa torre y análisis estructural
de elementos finitos
Pasarelas de acceso internas/externas
Todos los servicios personalizados para cumplir con sus
necesidades.
Su éxito es nuestra prioridad. Nuestro equipo cuenta con
gran experiencia, conocimientos y una actitud positiva
para ayudarle en todo momento. Somos una empresa que
trabaja para usted.
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Las grúas torre de Terex son fabricadas en
Fontanafredda, Italia.

INVIERTA EN
PRODUCTOS DE
TEREX CRANES
Y OBTENGA
MÁS QUE UNA
MÁQUINA.
Soporte de Producto de Terex Cranes
Un equipo de personas comprometidas con su éxito. Hemos reunido una gama completa de servicios de soporte de
primer nivel teniendo siempre en mente su negocio. Le ofrecemos un servicio al cliente disponible las 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 reparaciones especializado y receptivo e incluso cursos
de formación para su equipo de trabajo.

SOPORTE
TÉCNICO

MANTENIMIENTO /
REPARACIÓN

TEREX CRANES TRABAJA LAS 24 HORAS,
TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

UNA NUEVA VIDA PARA SU GRÚA

Para que usted también pueda hacerlo.

PIEZAS

Quién mejor para reparar y realizar el
mantenimiento de su grúa que su fabricante.

FORMACIÓN

MANTENGA EL MÁXIMO RENDIMIENTO

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

Manténgase operativo
y proteja su negocio.

Deje que nuestros expertos en grúas le muestren
cómo aprovechar al máximo su equipo.

EN TEREX CRANES NOS ESFORZAMOS PARA MANTENERLO SIEMPRE OPERATIVO.
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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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SERVICIOS FINANCIEROS
DISEÑADOS PENSANDO
EN USTED
Terex Financial Services™
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.
Conocemos de arriba abajo las necesidades que rodean
los servicios financieros en nuestro sector, probablemente
incluso mejor que su banco. Eso nos permite ofrecerle
la solución adecuada para que deje de preocuparse por
la financiación y pueda volver a centrarse en su actividad
principal.

Como Terex Financial Services™ forma parte de la familia
Terex, conocemos el sector y los equipos de Terex mejor
que nadie. Bien sea para financiar su
próxima compra o para un leasing,
haremos que le resulte fácil contar
con equipos para su trabajo.
SERVICIOS
FINANCIEROS
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TEREX CRANES
Tower Cranes
Via delle Innovazioni, 17
33074 Fontanafredda (PN)
Italy

Rough Terrain Cranes
Via Cassoletta, 76 – Fraz. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO)
Italy

Ph: +39 0434 989111
Email: info.cranes@terex.com

Ph: +39 051 6501011
Email: info.cranes@terex.com

Septiembre 2019. 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 registradas de Terex Corporation o de sus filiales.

www.terex.com/cranes
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