
Especificaciones de lubricantes de la 
línea de grúas RT de Italia.

Herramientas de mantenimiento general

Toda la linea RT que se produce en Italia
tales como: RC 30, RT 35, RC 40, RC 45, 
RT 45, RT 45L, A600, RC 60, RT 75, QS 
1075L, RT 100

Herramientas necesarias:

Orientación Técnica:

Rango de equipos abarcados:
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Reglas básicas de seguridad

Peligro

Si no se siguen las instrucciones y normas de seguridad del Manual y guía de servicio
del operador correspondiente a su equipo podría provocar la muerte o lesiones
graves. 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:
 Que esté capacitado y calificado para realizar el mantenimiento de esta

máquina.
 Lee, comprende y obedece:

o Las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad.
o Reglas de seguridad del empleador y regulaciones del lugar de trabajo.
o Las regulaciones gubernamentales aplicables.

 Tiene las herramientas adecuadas, el equipo de elevación y una ubicación
adecuada.

La información contenida en esta orientación técnica es un complemento del manual
de servicio. Consulte el manual de servicio apropiado para su máquina para conocer
las reglas de seguridad y los riesgos.
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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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Motor RIMULA R3X 15W-40

Transmisón DONATAX TA

Diferenciales SPIRAX A 80W-90

Mandos Finales (Ejes) SPIRAX A 80W-90

Cabrestantes OMALA 159

Redutor de giro TIVELA S150

Sistema hidráulico TELLUS S2 V46

Depósito de freno DOT4 ESL (QUANDO 
APLICÁVEL)

Radiador ETILENOGLICOL

Cable de acero ACEITE LUBRICANTE 
COMUM

Corona de giro GRASA MULTIUSO –EPII

Puntos de lubricacion con
alemites y la pluma
telescópica

GRASA MULTIUSO – EPII
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Orientaciones Generales:

- Consulte siempre el manual de 
operación y mantenimiento en caso 
de dudas sobre los períodos de 
cambio de aceite y filtro, así como la 
capacidad de los depósitos.

- Si el lubricante específico no está 
disponible en su mercado local, 
consulte una tabla de equivalencia 
de aceite y lubricante.

- Evite la lubricación excesiva con 
grasa y no exceda el nivel máximo 
de los depósitos.


