
Sistema de colores RAL de las grúas Terex.

Rango de equipos abarcados:

Todos las grúas RT y Pick and Carry producidas por Terex.
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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.

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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Terex gris (más 
oscura)

RAL 7024

Terex gris más antiguo 
(más claro)

RAL 7012

Terex blanco RAL 1013

Codigos de colores RAL de las grúas 
Terex.
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Dicas Gerais:

- Consulte sempre o manual de 
operação e manutenção em caso de 
dúvidas quanto aos períodos de troca 
de óleos e filtros, bem como 
capacidade dos reservatórios.

- Caso não tenha disponível o 
lubrificante específico em seu 
mercado local, consulte uma tabela 
de equivalência de óleos e 
lubrificantes.

- Evite lubrificação de graxa em 
excesso e não ultrapasse o nível 
máximo dos reservatórios.


