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 Más de 2.000 clientes a nivel internacional

Somos un grupo de profesionales con 50 años de experiencia en sistemas de 

manutención y automatización de procesos industriales. Ofreciéndo un servicio                     

personalizado para satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes. Con una larga 

trayectoria de trabajo, diseñamos, fabricamos e integramos sistemas de transporte, para 

ello disponemos de un excepcional equipo comercial experto en estos sistemas y un 

equipo de técnicos con una gran experiencia. 

Hacemos seguimiento personalizado a cada cliente, ofreciendo asesoramiento técnico 

en todo momento y posteriormente un servicio postventa con una gran capacidad de 

respuesta con la posibilidad de realizar contratos de mantenimiento preventivo y                

correctivo, garantizando el correcto funcionamiento de la línea de producción.

fabricando soluciones
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We are a group of professionals with 50 years of                    
experience in handling systems and automation of    
industrial processes. Offering a personalized service to 
accomplish the needs of all our customers. With a long 
history of work, we design, manufacture and integrate 
transportation systems, to make this possible we count 
with an outstanding sales team experts and technicians 
team with a deep experience.

Constantly we track the installations of  each customer, 
providing technical advice at all times and subsequently 
after sales service with a fast assistance. We also offer 
contracts for preventive and corrective maintenance, 
ensuring the proper functionality of the production line.

MATERIAL HANDLING SYSTEMS



SIMULACIÓN
Simulation

IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA

SERVICIO
POST VENTA

Nuestros diseños se ajustan a los requerimientos solicitados por el cliente

FABRICACIÓN

ESTUDIO PREVIO
Preliminary study

DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

Instalation design

Manufacture

System instalation Customer service

PUESTA EN MARCHA
Start up



El módulo de captura de datos Tramo Check combina 

las funciones de pesado dinámico de paquetes, lectura 

de código de barras y control de volumen de los 

mismos. Es un sistema de alta capacidad provisto de 

dos transportadores destinados a realizar la necesaria 

separación entre los paquetes, asegurando una              

correcta toma dinámica de datos de paquetes en línea.

SISTEMA DE CAPTURA DE DATOS
DATA CAPTURE MODULE

Nuestros sistemas de clasificación garantizan 

una correcta y rápida clasificación de productos 

permitiendo analizar paquetes con velocidades 

de hasta 3m/s y con una capacidad de hasta 

9.000 paquetes por hora. Nuestro equipo de 

expertos realizará un análisis de sus                  

necesidades para posteriormente fabricar el 

sistema o integrarlo dentro de uno ya existente. 

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN
SORTING SYSTEMS

PAQUETERÍA, LOGíSTICA, DISTRIBUCIÓN
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Our sorting systems guarantee a high quality sortation 
of products allowing the data capture of palets  with 
speeds up to 3m/s and with a capacity of up to 9,000 
parcels per hour . Our team of experts will analyze 
your needs and manufacture the system or integrate 
within an existing one.

The Tramo Check module data combines the functions of 
dynamic weighing packages, barcode reading and volume 
control. It is a high-capacity system equipped with two conve-
yors designed to perform the necessary separation between 
the parcels, ensuring a correct dynamic data collection.

COURIER, LOGISTIC AND DISTRIBUTION
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TRANSPORTADORES TELESCÓPICOS CALJAN 

Los transportadores extensibles han sido fabricados según 

los más altos estándares tecnológicos y de calidad. Los 

perfiles laterales reforzados con nervaduras de acero 

zincado, los soportes estructurales a todo lo ancho y las 

patas tubulares cuadradas de uso industrial, le dotan de 

una sólida robustez y una estabilidad total. Estos transpor-

tadores son muy flexibles y pueden ubicarse donde se 

necesite, ya que sus ruedas oscilantes con freno permiten 

una gran  maniobrabilidad  que facilita su desplazamiento.

DISTRIBUIDORES
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DISTRIBUIDORES
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Transportadores para carga y 

descarga sin muelle de carga de 

furgones, camiones, grandes 

containers y trailers  de manera 

rápida, fácil y segura,

SISTEMAS DE CARGA Y DESCARGA

TRANSPORTADORES EXTENSIBLES

TRANSPORTADOR  LU-01

El transportador telescópico es una alternativa eficaz y 

ergonómica a las rutinas de trabajo intensivo . Los                  

operadores pueden mover los paquetes pesados dentro o 

fuera de un contenedor o camión rápidamente y con poco 

esfuerzo .El transportador se extiende hasta 21 metros , las 

cintas transportadoras telescópicas se pueden utilizar para 

cargar/descargar cualquier tipo de carga - carga suelta - 

típicamente paquetes, cajas , sacos y neumáticos . Una 

intuitiva tableta a cada lado permite un control preciso del              

movimiento de elevación. 

A telescopic belt conveyor is an effective and ergonomic alternative to 

labour-intensive routines. Operators can move heavy or awkward                  

packages into or out of a container/truck rapidly – and with little effort.                     

Extending up to 21 metres, telescopic belt conveyors can be used to 

load/unload any type of loose-loaded cargo - typically parcels, boxes, 

sacks & tyres. An intuitive smart-pad on either side enables precise control 

of the boom's elevation and telescopic movement. Push buttons at the 

operator end of the boom control activation, lights & belt direction 

Extendable conveyors are manufactured according to the highest 
technological and quality standards . The side profiles reinforced 
with galvanized steel ribs , structural supports full-width and 
tubular square feet of industrial use , provide it with a solid           
strength and total stability . These conveyors are very flexible
and can be placed where needed because
of their oscillating wheels with brakes
allow great maneuverability 
for easy movement.

Conveyors for loading and unloading 
without loading docks for vans, trucks, 
large containers and trailers quickly, 
easily and safely

LOADING AND UNLOADING SYSTEMS

Caljan Telescopic conveyors

EXTENDABLE CONVEYORS

LOADER / UNLOADER



DISTRIBUIDORES
OFICIALES

CURVAS DE BANDA TRANSNORM
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Funcionalidades

- Programación de puntos de referencia

- Navegación y anticipación en el
  desplazamiento

- Programación del entorno

- Definición de zonas de desplazamiento
  y de objetos especiales 

- Planificación de las misiones

- Interacción con el usuario

SISTEMAS DE TRANSPORTE
MEDIANTE ROBOTS AGV

Transnorm figura entre los fabricantes líderes de 

módulos de alto rendimiento para sistemas de           

transporte de bultos, envases y cajas, así como para 

transportadores de paquetes y equipajes aéreos. 

Utilizando estos productos se presentan soluciones 

de sistemas de la técnica del transporte para usuarios 

finales en los más diversos sectores.  

Transportadores curvos 

Desviadores de alto rendimiento horizontal y vertical

Transportadores diversores y distribuidores

Transportadores en ángulo

Transportadores de acumulación

Transportadores verticales

Transportadores sobre rodillos

Caídas (Espirales, etc.)

El transportador telescópico es una alternativa eficaz y 

ergonómica a las rutinas de trabajo intensivo . Los                  

operadores pueden mover los paquetes pesados dentro o 

fuera de un contenedor o camión rápidamente y con poco 

esfuerzo .El transportador se extiende hasta 21 metros , las 

cintas transportadoras telescópicas se pueden utilizar para 

cargar/descargar cualquier tipo de carga - carga suelta - 

típicamente paquetes, cajas , sacos y neumáticos . Una 

intuitiva tableta a cada lado permite un control preciso del              

movimiento de elevación. 

A telescopic belt conveyor is an effective and ergonomic alternative to 

labour-intensive routines. Operators can move heavy or awkward                  

packages into or out of a container/truck rapidly – and with little effort.                     

Extending up to 21 metres, telescopic belt conveyors can be used to 

load/unload any type of loose-loaded cargo - typically parcels, boxes, 

sacks & tyres. An intuitive smart-pad on either side enables precise control 

of the boom's elevation and telescopic movement. Push buttons at the 

operator end of the boom control activation, lights & belt direction 
Transnorm ranks among the leading manufacturers of 
high-performance modules for bulk transport systems , 
containers and boxes , as well as air carriers packages and 
baggage . Using these products we offer our clients 
solutions for their product transportation

Módulos & soluciones para la técnica del transporte:

TRANSNORM BELTCURVES

AGV´S VEHICLES

Features: Learning the physical environment, definition of driving areas 
and special objects, learning waypoints, navigation and 
projected routes, mission planning, operator interaction



TRANSPORTADORES A MEDIDA
& INSTALACIÓN LLAVE EN MANO 

Diseñamos y fabricamos transportadores a medida 

de la necesidad de cada cliente, utilizando el        

sistema de transporte más adecuado.

Módulos de transporte: Transportadores de banda 

convencional, transportadores de banda modular, 

transportadores de cadenas en paralelo, caminos 

de rodillos accionados, caminos de rodillos de 

gravedad, elevadores de cajas y pallets.

LOGÍSTICA              9

Ventajas 

SISTEMAS DE PALETIZADO

Diseñamos sistemas de transporte y paletizado 

automático mediante células de paletizado y  un 

sofware exclusivo para este tipo de instalaciones. 

Los sistemas de transporte automático para palets 

soportan cargas de hasta 2.500 Kg. 

Aumento de la productividad. 

Menor manipulación de los productos. 

Optimización del espacio disponible.

Fiabilidad Robustez Seguridad

CUSTOM DESIGN CONVEYORS / TURNKEY SYSTEMS

We design and manufacture conveyors to fit our clients 
needs, using the most appropriate transport system. 
Transport modules : conventional band conveyors , 
conveyor modular belt , chain conveyors parallel paths 
driven rollers , gravity roller conveyors , elevators boxes 
and pallets.

We design transport systems and automatic palletizing 
by palletizing cells and an exclusive software for this type 
of facility. Automatic transport systems support pallet 
loads up to 2,500 kg.

They are formed integrating pallet roller conveyors ,chain 
conveyors , chain transfers, rotation tables gauge pallet 
systems , among others. You can choose different types 
of palletizing systems according to your production and 
the number of references needed.

Disminución de los tiempos de preparación
y carga de vehículos. 

Menores costos de carga y descarga.

Se forman integrando transportadores de rodillos 

para palets, de cadenas, transferidores de cade-

nas, mesas de giro, sistemas de gálibo para palets, 

entre otros. Se pueden elegir diferentes tipos de 

sistemas de paletización según la producción y el 

número de referencias que se necesite.  

PALLETIZING SYSTEMS

Advantage: Growing productivity, better manipulation of 

products, optimization of free space,  preparation timing decrease 

for vehicles loading and lower budget for loading and unloading.

JHERNANDO.ES



DISTRIBUIDORES

OFICIALES
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AIR CARGO HANDLING SYSTEMS

DESCARGADOR DE CONTENEDORES Y PALETIZADO

Nuestra gama de productos cubre desde equipos 

de alto rendimiento operados manualmente hasta 

sistemas totalmente automatizados:

REFERENCIAS

Rápido y eficiente
Colocador de palés integrado (C1)
Descarga de contenedores sin esfuerzo

Se integra a su sistema logístico
Tecnología y diseño patentados

Slave Pallets

Sistemas de transporte ( roller decks, castor decks 

& Ball decks). 

Sistemas de pesaje.

Sistemas de almacenamiento multinivel.

Sistemas de elevación y sistemas de transferencia. 

CONTAINER STRIPPER & PALLETIZER

Our range of products ranges from high 
performance teams operated manually 
to fully automated systems :

Slave Pallets
Conveying systems ( roller decks , 
castor decks & Ball decks )
Weighing systems 
Multilevel storage systems 
Lifting systems and transfer systems

Unloading containers effortlessly, integrated palletizer (C1)
Quicky and efficiently, integrates with your logistics systems
Patented technology and design.
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Diseñamos líneas de transporte para productos de 

laboratorios con reconocido prestigio. Entre ellas se 

encuentran sistemas de paletizado, flejado y                   

retractilado de palets, sistemas de apilado y 

desapilado de palets. 

SECTOR FARMACEÚTICO

INBOUND - PICKING - CLASIFICACIÓN - VERIFICACIÓN - ENCAJADO - EXPEDICIÓN

We design conveying lines for products with prestigious 
laboratories . These systems include palletizing systems , 
pallet strapping and wrapping systems, stacking and 
retrieval of pallets.

PHARMA

JHERNANDO.ES

Intercambiador de pallets

Los intercambiadores o giradores de pallets consisten 

en la sustitución de pallet de madera por el pallet de 

plástico o aluminio.

Pallet exchanger replaces wooden pallets by pallets of 
plastic or aluminum.

Fabricamos líneas de transporte específicas para el 

sector farmacéutico, incluyendo sistemas de           

acumulación (buffers) líneas de transporte de                     

medicamentos, jeringas, etc. Teniendo como                  

referencia los laboratorios más importantes a nivel 

mundial. Asimismo fabricamos líneas de transporte 

de pallets, integrando cabinas de limpieza,                      

paletizado, finales de línea, etc.

We manufacture unique transport lines for the pharmaceu-
tical sector, including storage systems (buffers), conveying 
lines for medicine transmission lines medicines, syringes, 
etc. Taking as reference the most important laboratories 
worldwide. We manufacture pallet transport lines,                      
integrating cleaning cabins, palletizing, line endings, etc.
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Ofrecemos sistemas de transporte para la industria 

alimentaria. Diseñamos y fabricamos instalaciones para 

la industria cárnica, industria láctea, industria pesquera y 

de transformación de pescado o panificadoras             

adaptando nuestros sistemas según las necesidades de 

producción de nuestros clientes y nuestra amplia            

experiencia en el sector.

SECTOR ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

J.Hernando realiza la automatización y   robotización de 

procesos antes la necesidad de las empresas en su 

cadena de suministros. Integramos en este tipo de 

instalaciones los elementos necesarios para completar 

el proceso y entregar la instalación llave en mano. La 

automatización de nuestras instalaciones está                  

desarrollada de una manera simple y flexible de 

manera que el cliente pueda manipularla fácilmente. 

We offer transport systems for the food industry. We 
design and manufacture equipment for the meat                 
industry, dairy industry, fishing industry and fish                  
processing or bakeries, adapting our systems according 
to production needs of our customers and our extensive 
experience in the sector.

J.Hernando performs automation and robotization of 
processes in order of optimization to the our customer's 
supply chain. We integrate in this type of installation the 
elements necessary to complete the process and 
deliver turnkey installation . Automating our facilities it is 
developed in a simple and flexible manner so that the 
customer can easily manipulate the installation. 

Transportador retráctil

Curvas en banda en “canto cuchilla”

Transportador para subida de masa Sistema de paletizado

FOOD AND BEVERAGES

Fabricamos líneas de transporte específicas para el 

sector farmacéutico, incluyendo sistemas de           

acumulación (buffers) líneas de transporte de                     

medicamentos, jeringas, etc. Teniendo como                  

referencia los laboratorios más importantes a nivel 

mundial. Asimismo fabricamos líneas de transporte 

de pallets, integrando cabinas de limpieza,                      

paletizado, finales de línea, etc.

We manufacture unique transport lines for the pharmaceu-
tical sector, including storage systems (buffers), conveying 
lines for medicine transmission lines medicines, syringes, 
etc. Taking as reference the most important laboratories 
worldwide. We manufacture pallet transport lines,                      
integrating cleaning cabins, palletizing, line endings, etc.



ALIMENTACIÓN       13

DISTRIBUIDORES
 OFICIALES DE

Elevadores en contínuo

Retractíladoras

Detectores de metales

Transportadores de banda

Modular y rodillos

Precintadoras 

Enfardadoras

INSTALACIONESSECTORES

Control, gestión y seguimiento de los 
distintos elementos del proceso 

Nuevas automatizaciones para insta-
laciones existentes

Desarrollo de software propio en 
instalaciones de clasificación

Trazabilidad de la instalación Elevadores de cangilones

SERVICIOS DESTACADOS

Industria cárnica

Industria pesquera y 
transformación de pescado

Industria láctea

Sector agropecuario

Tecnología de frutas y hortalizas

Elaboración de aceite

Alimentación animal

Industria de panificación

Elaboración de azúcar, cacao,
vinos, cervezas, bebidas alcohólicas
congelados, agua. 

Mallas metálicas 

Son ideales para el transporte de material a granel como 

cereales, o harinas. Es rápido,eficiente y está diseñado 

para transportar cuidadosamente sin dañar los                 

productos. Estos elevadores nos permiten una 

alimentación controlada en una o más descargas y 

pueden ser adaptados facilmente con diferentes tipos 

de maquinas. Uso más común de transporte con los 

elevadores de cangilones

Granos

Piensos

Semillas

Snacks

Harina

Aceitunas

Patatas fritas 

Chocolates 

Caramelos 

Pastas

TRANSPORTADOR / ELEVADOR DE CANGILONES

Ideal for transporting bulk material such as cereals or 
flour. It is fast , efficient and is designed to carefully      
transport the products . These elevators allow us to 
achieve a greater number of feeds . Common use: 
Grain, feed, Seeds, snacks, Flour, olives, french fries,     
chocolate, candys and Pasta.

Elevador de cangilones 
tipo z

Meat industry, fish industry, dairy
industry, agricultural sector, fruit
and vegetables technology, oil 
elaboration, animal food, pastry
industry

Lifters, Shrink Wrap, metal 
detectors, belt conveyors, 
rollers, sealers, balers, bucket 
elevators

Control, management and monitoring of 
the process. New automations for existing 
installations. Development of our own 
software in sorting facilities. Installation 
traceability 

JHERNANDO.ES
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 ENVASE Y EMBALAJE
PACKING

It allows stacking up to 14 pallets, it can be use as a 
buffer where the operator can store pallets and pick 

them up when need it.

Permite apilar hasta 14 palets pudiendo utilizarlo 

como un pulmón donde el operario puede almacenar 

los pallets y recogerlos cuando necesite

Tenemos como referencia instalaciones en clientes 

líderes en el sector mediante robots “araña”, robots 

antropomórficos y cartesianos y utilizan un software                   

especialmente desarrollado para este tipo de             

sistemas. Fabricamos  apiladoras / desapiladoras 

para un trabajo en contínuo  de bandejas, cajas y 

cubetas, que con una gran velocidad de ciclo se 

consigue realizar el proceso en tiempos muy cortos.

Our leading customers count with ours installation such as 
robots “spider”, cartesian and anthropomorphic robots  
using a software specially developed for these systems. 
We manufacture pallets stackers / destackers  for a              
continuos process with boxes and trays, working with a fast 
cicle speed making possible to accomplish the goal in a 
very short time.

Apiladora / desapiladora de pallets
Pallet Stakers / destacker



El prestigio conseguido es el resultado del equipo de                    

profesionales que forma parte de nuestra empresa, con una 

gran experiencia acumulada. Hacemos un seguimiento                   

individualizado de cada cliente, ofreciendo asesoramiento 

técnico en todo momento, manteniendo un contacto estrecho 

con los clientes, pudiendo suministrar o desarrollar productos 

que den soluciones a sus necesidades.

J.Hernando suministra en cada proyecto un listado de                

repuestos recomendados. Esto permite que el tiempo de 

reacción sea el más rápido posible cuando un elemento de la 

instalación haya llegado a desgastarse. Asi mismo, el tiempo de 

reacción que ofrecemos es muy rápido, ya que disponemos de 

maquinaria y personal especializado, que están preparados 

para en casos de urgencia fabricar una banda, engomar un 

tambor, etc.

Dentro de nuestro servicio postventa incluimos opcionalmente 

trabajos de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, 

mediante contratos que garantizan el correcto funcionamiento 

de la línea de producción. Realizamos estos mantenimientos 

estableciendo periódos acordados con cada cliente y                    

rellenando unos formularios que describen los trabajos               

realizados sobre los elementos críticos de la instalación,          

evitando así roturas inesperadas y posibilitando que su 

instalación funcione a su maxima capacidad todo el tiempo.

Muchos de nuestros clientes tienen la necesidad de                     

asegurarse que sus instalación esté operativa en todo                 

momento, y no pueden permitirse esperar a que un técnico les 

asista en horario laboral o necesitan que tenga un tiempo de 

reacción suficientemente corto. En estos casos tenemos              

establecido un equipo de asistencia 24 Horas que una vez 

contratado les garantiza resolver los problemas que pueden 

surgir en sus transportadores en un tiempo record, teniendo a 

su disposición un teléfono para solicitar esta asistencia.

ASESORAMIENTO TÉCNICO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO

REPUESTOS

SERVICIO DE URGENCIAS 

ASISTENCIA TÉCNICA

MATERIAL HANDLING SYSTEMS
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Fábrica y Oficinas Centrales

C/ Iplacea nº 6 

Alcalá de Henares (Madrid)· 28803 

Tel: +34 918796286 Fax: +34 918797870  

info@jhernando.com

www.jhernando.es

50 
aniversario

FABRICANDO SOLUCIONES
WWW.JHERNANDO.ES
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