
Carga Sobre el Terreno - Estabilizadores

Herramientas de mantenimiento general

Herramientas necesarias:

Orientación Técnica:

Rango de equipos abarcados:

TECHNICAL TIPS
CRANES

RC30 RT35 RC35 RC40 RC45 A600 RC60 RT100 RT100 US RT230 
RT230XL RT345 RT345XL RT555 RT665 RT670 RT775 RT780 RT130



TECHNICAL TIPS 
CRANES

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.

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.



TECHNICAL TIPS 
CRANES

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.

Carga máxima en un de los estabilizadores:

Grúa Carga Max. Estabilizadores

Modelo Trasero (t) Delantero (t)

RC30 28 28

RT35 27 27

RC35 27 27

RC40 27 27

RC45 39 39

A600 45 45

RC60 55 55

RT100 70 70

RT100 US 71,3 71,3

RT230 25,8 25,8

RT230XL 25,9 25,9

RT345 29,5 29,5

RT345XL 29,5 29,5

RT555 34 34

RT665 45,4 45,4

RT670 45,4 45,4

RT775 54,4 54,4

RT780 54,4 54,4

RT130 67,4 67,4


