
Somos una División de la Empresa J. Fortuna Constructora SRL,  empresa 
dedicada a la construcción de Obras Civiles y Marítimas en la República 
Dominicana, que cuenta con un equipo de profesionales de la ingeniería y la 
construcción, que combinan una sólida formación académica con una amplia 
experiencia práctica.

La División MEGAKRANE surge en el año 2014 atendiendo a la necesidad de contar 
con el equipamiento y el personal adecuado para proporcionarles a nuestros 
clientes, servicios de izaje y transportación con calidad, y ágil tiempo de 
respuesta, cumpliendo exitosamente los compromisos, con seguridad, 
responsabilidad, entrega, honradez y profesionalidad. En eso radica nuestra 
verdadera fortaleza.

HISTORIA



Brindar a nuestros clientes servicios con calidad superando sus expectativas y
aportando al bienestar de nuestra sociedad. Contando con excelente
equipamiento y personal altamente calificado generando relaciones a largo
plazo, basadas en nuestra experiencia y profesionalismo.

Ser una empresa líder en el sector, con capacidad de competir exitosamente en
el mercado regional con un equipo comprometido, generando servicios
innovadores que satisfagan las necesidades de los clientes manteniendo los
estándares de calidad, cumplimiento y conciencia social, contribuyendo al
desarrollo del país.

MISION

VISION



MEGA KRANE planea y ejecuta todos sus trabajos bajo una política de calidad,
asegurando la conservación y protección del ambiente, la seguridad personal, y
la satisfacción plena de todos sus clientes, un alto nivel de responsabilidad e
imparcialidad contando con un recurso humano comprometido y con las
competencias para realizar su labor, buscando siempre la mejora continua,
dando cumplimiento a los procedimientos, normas y requisitos legales entre
otros.

COMPROMISOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD



SERVICIOS:

• IZAJES Y MOVIMIENTO DE CARGAS VERTICALES.

• ALQUILER DE CAMIONES GRÚAS

• TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE CARGAS DE GRAN 
VARIEDAD,
MUDANZAS, MAQUINARIAS ETC. 

• ALQUILER DE MONTACARGAS HASTA 30,000 LBS. Y 
TRAILLERS VARIOS

• SERVICIOS DE ALQUILER DE BARCAZAS.



IZAJES Y MOVIMIENTO DE

CARGAS VERTICALES.

En MEGA KRANE contamos con una gran variedad de
grúas, que van desde equipos convencionales
(esteras) de 50 ton, hasta grúas telescópicas de 250
ton métricas, adicionalmente proveemos torres
grúas y equipos estáticos. Así cubriendo por un
amplio margen los requerimientos del mercado.









• Puentes BEBO ARC sobre  los Ríos 
Matíguelo , Matua 

Cliente: Constructora Rizek 

• Instalacion elevados de Boca Chica (Súper 
Ole - Claro - Parque Cibernético - Entrada 
Club Náutico

Cliente: Samuel Conde 

*    Carga y Transporte de Chimenea Bioenergy, 
San Pedro de Macorís

Cliente: Strukturat 

• Instalaciones varias, Planta Los Minas VII 
(AES) 

Cliente: Elecnor / Barzola 

• Instalaciones de muros y losas 
prefabricadas  ampliaciones aeropuerto Intl. 
Punta Cana

Cliente: Samuel Conde  

• IZAJES de llenadora, tanque aséptico, y 
homogenizador 

Cliente: Pasteurizadora Rica

*    Puentes carretera Padre Las Casas- Bohechio 

Cliente: Constructora IDC

• Instalación centros de transformadores soterrados zona 
colonial Santo Domingo

Cliente: Cogesisa 

• Instalación  general de pilonas, parte motriz, elementos 
prefabricados, estructuras metálicas etc. Teleférico de 

santo Domingo

Cliente: Poma / J Fortuna

• IZAJES e instalación Precipitador electrostático  y 
conductores de Bagazo ingenio  Colon 

Cliente: J E Casas y Asoc.

*    Trabajos de IZAJES varios como Dragas, Molinos, bombas, 
etc.

Cliente: Enviro gold, (Las Lagunas ) Limited

• Desmonte de torre grúa, e instalaciones de losas 
prefabricadas Down Town Center 

Cliente: Constructora Hageco

• Instalación Tanques y Silos Varios en Ambev Dominicana

• Cliente: Codemon



 

 

 

Disponibilidad de Equipos  
 

La siguiente es para presentar los equipos con los que nuestra empresa cuenta para izajes y 

transporte de cargas, de uso inmediato en cualquier proyecto de su empresa INPROCA a lo 

largo y ancho del país, los cuales son: 

 

Camión Grúa 

 Camión Grúa (Ford / L8000) – Capacidad 21 Ton. 

 Camión Grúa (Peterbilt / PB330) – Capacidad 23 Ton. 

 Camión Grúa (International / 7400) – Capacidad 25 Ton. 

 Camión Grúa (International / 7400) – Capacidad 25 Ton. 

 

Grúa Telescópica 

 Grúa (Grove / AT 735B) – Capacidad de 45 Ton. 

 Grúa (Grove / AT 750B) – Capacidad de 50 Ton. 

 Grúa (LinkBelt / HTC8660) – Capacidad de 60 Ton. 

 Grúa (Grove / TMS900-E) – Capacidad de 80 Ton. 

 Grúa (Liebherr / LTM 1090/2) – Capacidad de 90 Ton. 

 Grúa (Krupp / KMK 5160) – Capacidad de 160 Ton. 

 Grúa (Lorain MC1650 / CTT 331-H20) – Capacidad de 160 Ton. 

 Grúa (Terex-Demag / AC-535) – Capacidad de 180 Ton. 

 Grúa (Liebherr / LTM 1250/1) – Capacidad de 250 Ton. 

 Grúa (Terex-Demag / AC-1200) – Capacidad de 450 Ton. 

 
Camión Cabezote 

 Cabezote (Peterbilt / 379) – Capacidad de 65,000 df. 

 Cabezote (Freightliner / D120064SOT) – Capacidad de 75,000 df. 

 

Tráiler 

 Cola Extensible (AXDF-30 / Transcraft) -  Capacidad de 25 Ton. 

 Cola Baja (LowBed / Talbert) – Capacidad de 125 Ton. 

 Cola Semi-Alta (T60D-1 / Rogers) – Capacidad de 75 Ton. 

 Cola Semi-Alta (Byreman) – Capacidad de 80 Ton. 

 Modular de 12 Ejes (Cometto) – Capacidad de 300 Ton. 

 


