
SOLUCIONES MODULARES Y A MEDIDA

¡UN INDUSTRIAL AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA, DE LA LOGÍSTICA Y  
DE LOS OPERADORES DEL E-COMMERCE, PARA LAS MUJERES Y LOS HOMBRES QUE 

TRABAJAN EN ÉL! 

Acondicionamiento 
del espacio de trabajo

Optimización
de los flujos

Acompañamiento
hacia la industria 4.0



NORCAN es líder en Francia y uno de los primeros en Europa en la fabricación 
de soluciones mecánicas modulares y personalizadas basadas en perfiles de 
aluminio.

NORCAN sirve tanto a la industria como a la logística, distribución y operado-
res de E-Commerce.

Contamos con un sistema, aplicaciones y soluciones que permiten responder 
a los retos de rendimiento de las instalaciones industriales y de los flujos, 
mejorando tanto la ERGONOMÍA y la SEGURIDAD así cómo LA AGILIDAD y la 
PRODUCTIVIDAD.

Además, nuestro orgullo es acompañar a nuestros clientes a la FÁBRICA DEL 
FUTURO, especialmente con la integración de la gama de robots móviles 
SHERPA.

Stéphane Fauth -  Presidente de Norcan

ACERCA DE NORCAN

1987 150 25+Mi€ 15
Año de fundación de la 

empresa: más de 35 años 
de experiencia

150 colaboradores en 
Francia y Europa

de facturación anual Número de países  
internacionales en los 
que estamos activos y 

representados.

Un sistema mecánico simple, robusto, modular y perfectamente combinable y … 
que permite una infinidad de soluciones a medida.

Construcciones de 
aluminio

Construcciones 
tubulares

Componentes 
de transportadores

Servicios comerciales
 al por menor de compo-

nentes modulares

MILES DE CLIENTES DESDE HACE 20 AÑOS

PRODUCCIÓN
E INDUSTRIA

LOGÍSTICA,
E-COMMERCE
Y DISTRIBUCIÓN

Consultar nuestros catálogos en línea

Principales grandes grupos

1993 30 375Año de fundación 
de la empresa

Años de 
experiencia.

Proyectos
por año

Y en España...



NUESTRO ACOMPAÑAMIENTO

ESTUDIO Y CONCEPCIÓN
Jefes de proyectos automatizaciones y mecánica

ACOMPAÑAMIENTO Y CONSEJOS
Ingeniero comercial

VUESTRO PROYECTO

FABRICACIÓN
Mecanizado y corte en nuestro taller

MONTAJE
En nuestro taller o en sus instalaciones

VUESTRA SOLUCIÓN
A medida y adaptada a sus necesidades

5 familias de aplicaciones y la posibilidad de combinarlo :

Puestos de trabajo
y mobiliaro técnico

Carros y medios
de manutención

Medios de acceso
y plataformas

Logisticas
y transport

..líneas - islotes integrando
la robótica móbil

Estructuras
y carenados

Optimización
de lo flujos

Optimizar, fluidificar 
automatizar, alimentar 
transportar, transferir

Acompañamiento 
hacia la industria 4.0

Automatizar, asegurar, 
colaborar, valorizar, 

desarrollar

Acondicionamiento del 
espacio de trabajo

Organizar, mejorar el diseño, 
preparar, accesorios, expedir



ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO DE TRABAJO

Recepción - control - preparación - ensamblaje - montaje - producción - embalaje - expedición

Separadores

Placa perforada

Perfiles curvados

Combinación de perfil
+ tubular Mobiliario técnico con ruedas

Puertas correderas de acero inoxidable

Medio de acceso

Soporte teclado

Regulación
eléctrica

Luminaria LED

Papelera

Interruptor remoto

Tablet

Soporte para  
balanza

Un entorno de trabajo bien diseñado significa menos
riesgo y esfuerzo, más comodidad de eficiencia y, por
lo tanto, productividad para los empleados.

Para descubrir
nuestros casos
de uso, 
¡Scan Me!

Contenedor para 
almohada de aire

Soporte para
bobinas



OPTIMIZACIÓN DE LOS FLUJOS

Transporte - transferencias - traspasos - manutención - preparación

Soporte escáner

5a rueda

Asas verticales

Cantos

Escalón 
retráctil

Barra de 
remolque

Separadores Asas ergonómicas

Recepción - control - preparación - ensamblaje - montaje - producción - embalaje - expedición

Los flujos optimizados significan más fluidez y velocidad 
en el transporte y la traspaso de piezas, al tiempo que 
mejoran las condiciones de trabajo y la seguridad de los 
empleados.

Para descubrir  
nuestros casos  
de uso,
¡Scan Me!

Contenedor para 
almohada de aire



Automatizar, asegurar, colaborar, valorizar, desarrollar

UN ACOMPAÑAMIENTO COMPLETO Y A MEDIDA

UNA SOLUCIÓN ADAPTADA A VUESTRAS NECESIDADES

Confiamos en una gama completa de robots robustos, fiables y versátiles.

Nuestros exper-
tos en robótica 

móvil

Formación y so-
porte para  

el uso

Instalaciones y 
puesta en mar-
cha en servicio

Estudio, realiza-
ciones y montaje

Definición de es-
pecificaciones

Una demo gra-
tuita en vuestras 

instalaciones

Personalizamos los módulos 
superiores a tus procesos y 
contenedores actuales

Los PLUS Norcan

Combinando con nuestras soluciones de diseño 
de espacios de trabajo y optimización de flujo 

intralogístico, le ofrecemos soluciones  
completas y llave en mano

-B
-P
-D

-B
-P
-D

La fábrica del futuro es el 
matrimonio entre el IOT, las 
tecnologías robóticas y el 
software, para una mayor 
agilidad y competitividad.

200kg 
max.

2 sentidos de la 
marcha7km/h max

Rackable : 10h max 
Inducción : 24/24

250kg 
max.

2 sentidos de la 
marcha3.6km/h max

Inducción : 24/24

1000kg 
max.

2 sentidos de la 
marcha5.8 km/h max

Inducción : 24/24

ACOMPAÑAMIENTO HACIA LA INDUSTRIA 4.0

NORCAN INTEGRA LA GAMA DE ROBOTS
MÓVILES SHERPA®



Confiamos en una gama completa de robots robustos, fiables y versátiles.

UNA GESTIÓN INTELIGENTE Y AUTOMATIZADA DE VUESTROS PAQUETES

Acelera la recepción de vuestros paquetes y de entregas, y aprovecha tu espacio 
existente. Todo esto con menor esfuerzo para el ser humano!

PARA SABER MÁS,
LLÁMANOS

ACOMPAÑAMIENTO HACIA LA INDUSTRIA 4.0

Estocaje 24/7 Trazabilidad Flexibilidad

un espacio de 
almacenamiento 

optimizado en 
vertical y horizontal

autenticación y 
seguimiento del 

paquete desde la 
entrada a la salida

un sistema 
evolutivo que se 

adapta a todos los 
tamaños de bultos 

y almacenes

Optimización

más paquetes 
gestionados en 
menos espacio 

y con menos 
esfuerzo

NORCAN DESPLIEGA TAMBIÉN UNA SERIE DE  
PRODUCTOS CONFIGURABLES

SCHAEFFLER

Problemática :
Enrutamiento de cajas de piezas a líneas de producción y 
recuperación de cajas vacías. Antes de nuestra intervención, 
la transferencia se realizaba mediante un pequeño dispositivo 
de tren y los contenedores se trasladaban manualmente en el 
borde de la línea.

Solución NORCAN :
Instalación de un SHERPA® P rematado por una estructura 
equipada con transportadores por gravedad. Los contenedores 
llenos se recogen en el área de preparación y luego se trans-
portan de forma independiente a las líneas de producción. 
Durante la fase de transferencia, los contenedores vacíos se 
recuperan simultáneamente.

Beneficio cliente :
Reducción de la dificultad en el traslado de contenedores y 
recuperación de contenedores vacíos
Mayor fluidez y productividad en los flujos intralogísticos

MICHELIN

Problemática :
Los neumáticos con un defecto son evacuados por 8 transpor-
tadores de la máquina de vulcanización.
Antes de nuestra intervención, un operario tiraba de los neumá-
ticos en un carro manual antes de trasladarlos al área de 
control.

Solución NORCAN :
Instalación de un robot SHERPA® B equipado con un transpor-
tador específico y adaptación de las 8 salidas de la máquina con 
nuestras cintas transportadoras modulares.
La gestión inteligente permite lanzar la misión de forma in-
dependiente en cuanto llega un neumático a la salida de la 
máquina..

Beneficio cliente :
Dificultad reducida al transferir y transportar neumáticos.
Optimización y automatización de esta misión.



NORCAN FRANCE

48 rue des aviateurs
BP 60120
F-67503 Haguenau Cedex

+33 3 88 93 26 26
info@mynorcan.com

BACRON BV 
Telgenweg 30 
8111 CM HEETEN 
+31 572 380 543 
info@bacron.nl

INTERNATIONAL PROCESS CONCEPT 
Rue des Entrepreneurs  
Zone Industrielle Charguia 2  
TN2035 TUNIS 
+216 31 39 81 50 
contact@process-concept.com

NORCAN MAROC

Ilot 26B, Bâtiment D1 RDC
Tanger Free Zone
MA - 90000 Tanger 
+212 539 401 297 
info@mynorcan.ma

NORCAN SVERIGE ( LP Innovation )
Bergsbrunnagatan 11
SE 753 23 UPPSALA 
+46 18 14 52 14 
info@lpinnovation.se

NORCAN HISPANICA

P.I. SUD - Av. Valles, 38
E - 08440 Cardedeu 
+34 938 444 310 
info@mynorcan.es

TCI ENGINEERING S.A.
Chemin du Montilier 4
1303 Penthaz, Suisse
+41 21 863 05 10
tci@tci-engineering.ch

PROFICAN OY
Marjakankaantie 9 B
FI-85100 KALAJOKI
+358 2 533 1900
info@profican.fi

LMI SOLUTIONS LTD
Unit2, Kirkless Industrial Estate
Cale Lane Wigan, Wn2 1 HQn UK
+44 1942 82 00 88
sales@lmiltd.com 

SISTECAUT LDA.
R. João Francisco do Casal 87/89, 
3800-266 Aveiro. Portugal
+351 234 314 322
sistecaut@sistecaut.com 

NOWIS sp. z o.o
ul. Zimowa 92,
62-064 Plewiska, Poland
+48 661 822 019
nowis@nowis.tech

NORCAN POLSKA

Józefa Piłsudskiego 77, 
32-050 Skawina 
+48 12 258 70 60 
info@mynorcan.pl

NORCAN DEUTSCHLAND

Dreherstrasse 3
D - 76437 Rastatt 
+49 72 22 83 00 41 
info@mynorcan.de

FILIALES

NORCAN

SOCIOS

scomercial@mynorcan.es +33 93 844310

Tienes algún proyecto? Contáctanos!

P.I SUD - Av. Valles 38 
E-08440 Cardedeu


