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Fronclsco Herñóndez S.L fue

fundodo en e oño 1925 en

Co or¡ocho, ded¡cóndose

desde su ncio o o

fobricoción de prelob¡ricodos

de hormigón.

Uno de los primeros

elemenlos de nueslrq

fobricoción fue ¡o n los

lor¡osos mosorcoste
hidróulicos.

Posleri<rtlenle debido o

combio de los r¡ercodos y o

lo evo LJción de o moquinoro

se posó o fabricor lerozos

poro uso inleriory boldoso de

urbonizoción poro exlerior.

Lo gron expe¡ encao de

nueslto empreso en lo
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f obricoción de povimenlos,

gron ofÓn de pfogreso, un

o los mós moder

iecnologíos de fo

olgfon equrpo

hocen qlre seomos uno de los

empresos lÍderes ciel sector.
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El deporlomento técnico de Froncisco Hernóndez, S.L.

reolizo un exhouslivo seguimienlo del proceso de fobricoción llevqndo o cobo

estrictos conlro es de colidod que don comienzo en lo recepclón de los mqterios primos, continuqndo

en todo el proceso de fobricoción y concl!yendo con el producto lerminodo, poleiizodo e identificodo .

E depofoanenio lécnico de Froncisco Hernóndez, S.L. reolizq diseños, osesoro y oconsejo los mejores soluciones

poro nuesiros clientes. Fobricomos cuolquier tipo de boldoso, odoplóndonos o los necesidodes en codo

momento de lo obro.
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En función de los necesidodes de codo povimentoción, fobricomos los boldosos con cemenlos de olto resislencio

y mórmoles, gron tos silíceos, ber¡oq!eños, bosólticos, elc., poro conseguir lo moyor resisiencio ol desgoste y

e rnejor comportomjenlo lonto ol deslizom eñto como o lo corn b os cl mólicos o los que estón sometidos.

Todos los moterios primos utilizodos en nuesho fobricoció¡ son de primero colidod, o lo vez que utilizomos lodo

tipo de gronulomeirÍos y coorontes poro conseguir lo pleno solsfocción de nuestros clienles
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