
Acerca de nosotros
Munck Cranes AS (Noruega) es uno de los principales
productores y proveedores de gruas y equipos de izaje en
Europa. Munck AS inicio operaciones en el año 1924 y
desde entonces su tarea ha sido la de enfocarse en
calidad, desarrollo e innovación. Munck incluyendo todas
sus oficinas en Europa han sido aprobadas y certificadas
como ISO 9001. Nuestro objetivo es el de desarrollar
nuestra compañía conforme a lineamientos, normas y
necesidades de manera que seamos un competidor global.
El uso correcto y seguro junto con el uso eficiente de grúas
viajeras y equipos de izaje son elementos importantes
para mantener y mejorar la productividad y la
competitividad en las industrias de todo tipo alrededor del
mundo. Dentro de nichos seleccionados Munck Cranes AS
pretende desempeñar un papel activo en este desarrollo,
tanto en Europa como en los mercados internacionales.

Proveedor Total
Munck cuenta con la experiencia y capacidad para ser un
proveedor confiable de equipos de izaje para capacidades
y cargas de hasta 500 toneladas, y es considerado como
proveedor “total” de grúas y equipos de manejo de
materiales para todo tipo de industrias, tanto en Europa
como el resto del mundo.

Experiencia
Nuestros 90 años de experiencia y capacidad son parte
fundamental de la Calidad Munck en la fabricación de
nuestros productos. El personal está constituido por
ingenieros profesionales preparados para ofrecer
soluciones a la mayoría de los problemas de izaje así como
el brindar asistencia técnica a nuestros clientes. Por otro
lado nos podemos sentir orgullosos de mencionar que
nuestro personal de fabricación y nuestros técnicos
cuentan con las habilidades y destrezas para darle solución
a cualquiera que sea su requerimiento de izaje.



Munck Cranes América
Hemos estado en el mercado Americano por más de 30 años sirviendo a la
industria de Canadá, Estados Unidos y México, somos mucho más que una
compañía grúas viajeras por catálogo, nos hemos convertido en especialistas en
equipos de izaje y manejo de materiales.
Podemos resolver cualquier requerimiento dentro del proceso de materiales de 
nuestros clientes, estos pueden ser movimientos requeridos tanto en el piso de 
producción como elevados dentro del área de producción. Una parte muy 
importante de nuestra compañía está dedicada al diseño y fabricación de equipos 
de manejo de materiales de acuerdo a solicitud y plena satisfacción de nuestros 
clientes. 

Nos gusta invertir tiempo en
comprender sus necesidades antes de
que usted invierta en nuestros
productos.
Disponemos de una amplia gama de
capacidades en nuestros polipastos, la
línea Munck de grúas y equipos de izaje
le proporcionan a nuestros clientes
soluciones versátiles y económicas para
prácticamente cualquier aplicación.
Desde el diseño hasta la instalación, nos
aseguramos de que usted obtenga el
equipo que necesita así como el
respaldo de una red de soporte
inmejorable.



Valor, Calidad y Experiencia

El enfoque de Munck Cranes es el resultado de 5 décadas sirviendo a la industria de America del Norte conservando nuestro cultura de
calidad y confiabilidad. Desde el diseño hasta la instalación, nos aseguramos de que usted obtenga el equipo que necesita el respaldo
de una red de apoyo insuperable.
Munck Cranes ofrece una variedad de programas preventivos de mantenimiento e inspecciones de todas las marcas y tipos de equipos
de elevación, como lo son Munck, GH, Demag, Kone, Richard Wilcox, Secord, Gantron, Columbus McKinnon, Shawbox Provincial, GIS, y
Stahl. Todas las inspecciones se realizan para cumplir con los lineamientos establecidos por la CMAA y la secretaria del trabajo.
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