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CALDAN conveyor solutions - simply perfect . Overhead and floor conveyors -  
worldwide leading supplier .

CALDAN Conveyor A/S es un proveedor líder mundial de 
sistemas de transporte para la industria de tratamiento de 
superficies. La empresa está situada en Aarhus (Dinamarca) y es 
una empresa tecnológica moderna y bien establecida con 50 años 
de experiencia en la industria. CALDAN diseña, fabrica e instala 
sistemas de transporte interno para procesos automatizados de 
pintura y manipulación de materiales en todo el mundo.

CALDAN muestra notables tasas de crecimiento y ha sido 
galardonado dos veces con el prestigioso “Premio Gacela”.  
Además, el Grupo CALDAN está bien financiado y tiene una 
calificación AAA de larga data. CALDAN tiene filiales en Alemania, 
Reino Unido, Francia, China y la India y un personal de 140 
trabajadores dedicados.

Además, a través de alianzas estratégicas, tenemos a CALDAN 
gestionando las funciones de ventas y apoyo en Brasil, América del 
Norte y Rusia.

NUESTRA MISIÓN
Innovación continua de soluciones de transporte - creadas por las
personas apasionado

NUESTRA VISIÓN
Líder mundial en soluciones de transporte de alta gama

NUESTROS VALORES
Calidad, pasión, ambición, espíritu de equipo y confianza

CALDAN proporciona soluciones innovadoras de transporte 
para cinco grandes industrias y subindustrias asociadas. Con más 
de 50 años de cooperación con estas industrias, nuestra lista de 
referencias es extensa, e incluye las siguientes marcas de renombre 
mundial:

INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN
Audi, Volvo, Volkswagen, Daimler, Honda, BMW, Ford, Skoda,
Toyota, Renault, Triumph Motorcycles, Polaris, Magna International,
Motherson Automotive, Tata Auto comp, HUF, Faurecia, Plastic
Omnium, ADAC Automotive, Hella, Dura Automotive Systems

AGRICULTURA Y CONSTRUCCIÓN
Claas, Lemken, Rauch, Horsch, Kubota, Chervona Zirka, Agco
Power, Bredal, Dal-Bo, Bosal-Sekura, John Deere, Deutz, Kongskilde,
Husqvarna, Palfinger, JCB, Liebherr, Jungheinrich, HMF Group

INDUSTRIA ELECTRÓNICA
Bosch, Miele, AEG, Electrolux, Siemens, Whirlpool, Gorenje, Philips,
Perlos, Rosti, Nokia, Foxconn, Flextronics, XAL

INDUSTRIA GENERAL
Krupp Hoesch, Alcan, Harz Guss Zorge, Isselguss, Düker, Velux,
Svenska Foenster, 4B Fenster, Peikko, Daloc, Porta, Lindner, 
Atlas Copco, Danfoss, ABB, Siemens, Grundfoss, Husqvarna, 
SEW, Vestas, GE Alstom, SNCF, Airbus, Maersk

MANEJO DE MATERIALES
Skoda Auto, Metalsa, DANA, Tikhvin Rail Car, MartinRea Honsel,
Jungheinrich

1963 - compañía incorporada bajo el nombre de Caljan A/S
1992 - exitosa adquisición de la carta en cadena de una 
empresa matriz
2000 - apertura de un centro de diseño y mantenimiento de 
3.000 m2 en Galten, Dinamarca
2000 - apertura de una oficina comercial y técnica en Bad Hersfeld,
Alemania
2002 - apertura de la oficina comercial y técnica en Redcar, 
Reino Unido
2004 - ampliación de 1.000 m2 en el centro de fabricación
2009 - expansión de 1.700 m2 al centro de diseño y fabricación y
establecimiento de la compañía de asistencia Caldan Service GmbH,
en Alemania
2013 - apertura de una oficina comercial y técnica en Le Mans,
Francia
2015 - establecimiento de CALDAN Conveyor Ltd. y apertura 
de oficina comercial y técnica en Redcar, Reino Unido
2017 - CALDAN adquiere un terreno de 20.000 m2 en Galten,
Dinamarca, para la futura expansión
2018 - Fusión de AL-CON en el Grupo CALDAN
2019 - ampliación de 2.700 m² añadidos al centro de diseño
y la fabricación
2020 - Axel Johnson International adquiere la mayoría de las
acciones de CALDAN
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DESARROLLO DE PRODUCTOS
A medida que se desarrollan los procesos de fabricación, también 
aumenta la necesidad de equipos de fabricación más avanzados.  
En CALDAN nos centramos en el desarrollo de productos con  
una sección interna de I+D que desarrolla y mejora constantemente 
los sistemas que ofrecemos. Escuchamos atentamente las 
necesidades de nuestros clientes y trabajamos con ellos para 
desarrollar los sistemas que necesitan.

Antes de que cualquier producto se ofrezca al mercado es 
probado internamente para asegurar que cuando nuestros clientes 
presionan el botón funciona de manera fiable y eficiente “siempre 
por primera vez”.

Creemos que ofrecemos la más amplia variedad de sistemas 
de transportadores al suelo con transmisión por cadena en el  
mercado. Se han desarrollado un total de diez sistemas diferentes 
para pesos unitarios de unos pocos gramos a 2.000 kg.

Todos los sistemas han sido desarrollados principalmente para 
aplicaciones extremas en la industria de acabado de superficies y 
están diseñados para operar con alta precisión en el tanque de 
producto para el proceso, junto con excelentes características de 
estabilidad.

Transportadores al suelo - Power & Free
P&F100 - Sistema P&F diseñado para la precisión
P&F120 - Sistema P&F auto-acumulativo
P&F140 - Sistema P&F de serie pesada
P&F160 - Sistema de P&F de alta resistencia y autoacumulación

Transportadores al suelo
VLD - Sistema de serie muy ligero
SD - Portador de piso compacto de doble riel
HD100 - Transportador al suelo de triple carril de alta resistencia
HD100S - Transportador al piso vertical
HD140 - Transportador al suelo para trabajos pesados

nuestros transportistas son la columna vertebral de su logística 
interna de transporte. Para garantizarle sistemas de transporte 
totalmente operativos, hemos creado una red mundial de servicio 
y apoyo. 

Nuestros centros de servicio y apoyo se encuentran en Aarhus, 
DK, Bad Hersfeld, Alemania (CALDAN Service GmbH) y en 
Redcar, Reino Unido (CALDAN Conveyor Ltd.). Además, hemos 
establecido una cooperación con OCC Systems para el servicio,  
el mantenimiento y las piezas de repuesto en los EE.UU.

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN
Las modernas instalaciones de producción, con 8.400 m²,  
garantizan la fabricación eficiente de productos innovadores de 
calidad. Utilizando las últimas técnicas de diseño y fabricación, nos 
aseguramos de que todos nuestros sistemas cumplan con los más 
altos estándares de calidad posibles, al tiempo que nos aseguramos 
de que cumplimos y, cuando sea posible, superamos cualquier 
requisito legislativo con respecto a las normas de seguridad, etc.

SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO
Durante nuestros 50 años en el negocio de la manipulación de 
materiales y el tratamiento de superficies, CALDAN ha instalado 
con éxito más de 4.500 sistemas de transporte en todo el mundo. 
Operamos en una amplia gama de industrias exigentes, en las que 

ORGANIZACIÓN DE VENTAS Y SERVICIOS
Para asegurar el mejor servicio al cliente posible, colocamos 
estratégicamente nuestros departamentos de ventas y servicios en 
todo el mundo:
Dinamarca - Sede - diseño y producción
Alemania - Oficina comercial - piezas de repuesto y instalaciones
de servicio
Inglaterra - Oficina comercial - piezas de repuesto y instalaciones
de servicio
Francia - Oficina comercial - piezas de repuesto e instalaciones
operando
India - Oficina comercial - piezas de repuesto e instalaciones
operando
China - Oficina comercial - piezas de repuesto e instalaciones
operando
Rusia - Asociación Estratégica
EE.UU. - Asociación Estratégica

TRANSPORTADORES AÉREOS TRANSPORTADORES AL SUELO

Ofrecemos una amplia gama de sistemas de transporte aéreo, 
desde simples sistemas manuales hasta monorraíles motorizados 
para sistemas complejos Power & Free. 

Se han desarrollado un total de seis sistemas diferentes para pesos 
unitarios de unos pocos gramos a 10.000 kg.

Todos los sistemas se han desarrollado principalmente para 
aplicaciones extremas en la industria de acabado de superficies 
y están diseñados para funcionar con la máxima eficiencia y el 
mínimo mantenimiento.

Transportadores aéreos - Power & Free
P&F380 - sistema de manejo de material ligero y versátil
P&F400 - sistema de manejo de material multipropósito
P&F420 - Sistema para cargas pesadas, cargas de hasta 10.000 kg

Transportadores aéreos - Linea Simple
C68 - una solución simple y fiable para sus retos de manejo
Single Line - sistema fiable para el manejo de materiales
Single Line Invertido - sistema invertido para el manejo
materiales
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