


Amplia variedad de modelos alcanzando la 
mayor capacidad de columna del mercado

Echa un vistazo a nuestra amplia variedad de 
soluciones y conoce los detalles técnicos de cada 
modelo.

Si ya dispones de nuestras cajoneras, consulta nuestro 
programa RENOVE y actualiza todos los frentes de tus 
cajoneras con nuevos diseños más prácticos y atractivos.
 



Somos Fabricantes
Único fabricante español de cajoneras 
de acero.

Servicios Postventa
Contamos con equipos de montadores 
en todo el territorio nacional.

Optimización
Cajoneras con un máximo aprovecha-
miento del espacio útil.

Adaptabilidad
Amplia variedad de soluciones adapta-
das a las necesidades de cada farmacia.

Olvida los 
problemas
de espacio

Más de 25 
años de 
vida útil



La 
solución 

a tus 
problemas 
de espacio

MedicalBox
CAJONERA DE GRAN CAPACIDAD 

 + Sólida estructura de acero autoportante.
 + Cajones de acero que aseguran un perfecto funcionamiento  

y deslizamiento silencioso.
 + Pintura en polvo epoxy-poliester que repele el polvo ambiental y  

facilita la limpieza.
 + Separadores transversales y miniseparadores para una mejor gestión del 

stock de medicamentos y máximo aprovechamiento del espacio útil.
 + Estribo a 35 cm del suelo para facilitar el acceso a cajones superiores.
 + Cerraduras de seguridad que condenan cajones y módulos simultáneos  

o individualmente. 

SÓLIDA Y SILENCIOSA



SEPARADORES

CAJÓN 2 CALLES

RODAMIENTOS 
SILENCIOSOS 

AUTOLUBRICANTES

FONDO MICROPERFORADO

PERFILES DENTADOS (Cada 4mm)

Máxima 
capacidad
en el
mínimo 
espacio

Altura de Frente : 125 mm
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MedicalBox
CAJONERA DE GRAN CAPACIDAD 



CAJONERA DE GRAN CAPACIDAD 
 + Sólida estructura de acero autoportante.
 + Separadores transversales y miniseparadores para una mejor gestión del 

stock de medicamentos y máximo aprovechamiento del espacio útil.
 + Estribo a 35 cm del suelo para facilitar el acceso a cajones superiores.
 + Cerraduras de seguridad que condenan cajones y módulos simultáneos o 

individualmente. 
 + Fondos transparentes a partir de 1,50 m de altura, de metacrilato o 

deployeé (antipolvo).

La cajonera 
de mayor 

capacidad 
útil de 

europa por 
m2 ocupado 

Fondos 
transparentes 

a partir de 1,50 
metros de altura

Hermes
MÁXIMA DURABILIDAD



SEPARADORES

CAJÓN 2 CALLES

PAREDES RECTAS SIN 
PÉRDIDA DE ESPACIO

PERFILES DENTADOS DE ABS que 
reciben el separador en la posición 
deseada (Cada 4mm)

Hermes
CAJONERA DE GRAN CAPACIDAD 

Altura de Frente : 100 mm

Altura de Frente : 125 mm



Sistema de 
apertura

vertical

EXTRAIBLE
CAJONERA GRAN CAPACIDAD

 + Sistema de apertura vertical para 
productos de gran formato.

 + Sólida estructura de acero 
autoportante.

 + Separadores transversales y 
miniseparadores para una mejor 
gestión del stock de medicamentos 
y máximo aprovechamiento del 
espacio útil.

 + Cerraduras de seguridad que 
condenan cajones y módulos 
simultáneos o individualmente.

 + Todos los módulos superiores 
incluyen un dispositivo hidráulico 
antichoque. 

LÍDER EN FUNCIONALIDAD 
CombiCentauro



Máxima 
capacidad 

con la máxima
rentabilidad

MkBox
PERFECTA PARA LA ALTA 
ROTACIÓN

CAJONERA DE GRAN 
CAPACIDAD CON EXPOSICIÓN 
SUPERIOR

 + Cajones de 3 calles
 + Separadores transversales y 

miniseparadores para una mejor 
gestión del stock de medicamentos 
y máximo aprovechamiento del 
espacio útil.

 + Combina de forma excelente los 
conceptos capacidad, ergonomía y 
rentabilidad



Altura de Frente : 100 mm

Altura de Frente : 125 mm
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CAJÓN 3 CALLES

PORTALETRAS



Personalizamos
tu cajonera con
una amplia 
gama de 
colores y 
texturas

A C A B A D O S M A D E R A

A C A B A D O S L I S O S

F1*

F2

F3*

F4

F5

F6

F7

F8

*Frentes Standard

Amplia 
gama de 

frentes con 
portaletras

incluido

EN TU PERSONALIDAD ESTÁ LA DIFERENCIA
BloquesCajones

CAJÓN 
4 CALLES

 + Vitrina

CAJÓN DOBLE 
3 CALLES 

 + Vitrina
 + Mostrador

CAJÓN 
3 CALLES

 + Vitrina
 + Mostrador



TIPOG

TIPOGT

TIPOGTA

TIPOGV*

CARACTERÍSTICAS 
Y ACABADOS

 + Todos los componentes 
en contacto con el exterior 
se construyen en acero 
inoxidable.

 + Anticorrosivo incluso 
expuesto al ambiente marino.

 + Visor blindado transparente 
Lamiglas.

 + Tambor dispensador 
fabricado en acero al cromo-
niquel tipo A.I.S.I. Ref 304

Empotrable al muro.

Empotrable al muro.

Empotrable al muro.

Alojable en cristal.
*Este modelo puede colocarse en
un cristal desde 8 a 32 mm de espesor.

Cilindro giratorio con visor dotado de 
panel para anunciar guardias e interfono.

Cilindro giratorio con visor e interfono.

Cilindro giratorio con visor y rejilla 
parlante.

Guardieros
DISPENSADORES DE SEGURIDAD




