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¡Sienta la diferencia!
El nuevo cajón de medicamentos para todos
los ámbitos de la farmacia.

¡Novedad!

EASY PULL

COMFORT STORE

AUTO CLOSE

SOFT STOP

Fama M/comfort:
La forma cómoda de mantener orden.
Willach lleva más de 50 años marcando nuevos estándares en la tecnología farmacéutica. FAMA de Willach es
el sistema de almacenamiento para farmacias líder del
mercado y convence por su máxima calidad y precisión.
Gracias a su sofisticada técnica, los cajones FAMA duran
mucho más de una generación de farmacéuticos.

Fama M /comfort ha sido concebido especialmente para
almacenar medicamentos teniendo en cuenta aspectos
ergonómicos y funcionales; así mismo ofrece la máxima
comodidad en cuanto a manejo y almacenamiento sistemático.
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EASY PULL

EASY PULL

En comparación con otros cajones con sistemas de cierre automático y
amortiguación, Fama M/comfort se abre con gran facilidad. La posición
inclinada de las guías, que favorece el retorno automático de los cajones,
permite usar resortes con una fuerza de retroceso muy baja, que se tensan
al abrir el cajón.
EASY PULL, el diseño pendiente de patente, permite abrir los cajones de
forma rápida y cómoda sin esfuerzo alguno.

COMFORT STORE

COMFORT STORE

FamaM/comfort permanece abierto cuando los cajones se extraen completamente, permitiendo retirar y reponer los productos de manera
cómoda. Un sistema de etiquetado y organización pensado hasta el último detalle, con divisores longitudinales y transversales, así como portacódigos, garantiza un orden perfecto y permite localizar rápidamente los
artículos.
COMFORT STORE permite acceder a los cajones de forma ergonómica,
para que tenga las manos libres para manipular los medicamentos.

AUTO CLOSE

AUTO CLOSE

Fama M/comfort se cierra automáticamente al soltar los cajones, salvo
cuando se extraen del todo. Esto es posible gracias a una construcción
muy precisa, así como a unas guías colocadas de forma ligeramente
inclinada. Esto implica menos esfuerzo al abrir los cajones y, sobre todo,
un ahorro de tiempo, ya que se puede dejar el cajón inmediatamente tras
retirar o reponer el artículo.
AUTO CLOSE asegura que el cajón se cierre del todo de forma segura
mientras usted atiende de nuevo al cliente.

SOFT STOP

SOFT STOP

Al final del proceso de cierre automático, el cajón se frena en los
últimos centímetros suave y silenciosamente para impedir que vuelva
a abrirse. Esto resulta muy útil en áreas estrechas y muy transitadas,
p. ej., entre mostradores y estanterías de EFP.
SOFT STOP hace que el cajón se cierre muy suavemente, por lo que
su comodidad de uso es máxima.

Una organización eficiente pensada hasta
el último detalle.
Los cajones bajo mesa Fama M/comfort son el complemento ideal del clásico cajón de farmacia, ya que los
medicamentos se pueden almacenar en estos cajones siguiendo los mismos criterios de orden y organización que
en los cajones profundos típicos de farmacia.

Orden: un sistema de etiquetas
muy bien pensado permite
localizar los productos con
total facilidad.

Seguridad: para evitar accesos
no autorizados, los cajones
Fama M/comfort también están
disponibles con cerradura con
llave.

Higiene: para reducir los trabajos de limpieza, Fama M/comfort
está disponible, opcionalmente,
con fondo de rejilla para evitar la
acumulación de polvo.

Eficiencia: para aprovechar
el espacio a la perfección, los
compartimentos se pueden
subdividir con separadores
pequeños.

Identificación simple: los
portacódigos permiten
identificar inequívocamente
los artículos.

También es posible rotular
directamente los separadores
transversales.

Silencioso: unos rodamientos
de bolas de acero herméticos
al polvo, engrasados de por
vida, y revestidos de plástico,
proporcionan una suavidad de
deslizamiento perfecta.
Funcional y con estilo: los frentes FAMA
Vision están disponibles en 28 colores
opcionales. Su montaje es fácil y económico
gracias a un sencillo sistema de fijación
dando un acabado perfecto de las juntas.

Duradero: gracias a la fabricación con
acero revestido con polvo epoxi, se
garantiza una vida útil extremadamente
larga.

Suave y cómodo: gracias al mecanismo
SOFT STOP, durante el cierre automático
el cajón se frena suavemente antes de
llegar al tope.
Adaptable: hay separadores transversales
disponibles en una altura de 70, 105 y
140 mm adecuados a los distintos tamaños
de envases, y que se encajan en los nervios
moldeados correspondientes.

Uso flexible
en todos los ámbitos de la farmacia.
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Fama M/comfort se adecúa a cualquier ámbito de la farmacia. Ya se trate de cajones para la rebotica o los
mostradores o para almacenar medicamentos de reserva en la oficina de farmacia, Fama M/comfort es
siempre la mejor elección.

M4

M2

Cajón Fama M/comfort
cerrado
Cajón Fama M/comfort
abierto

M4

M3

M2

M4
M2
M2

Instalación detrás de las
estanterías de EFP: acceso
más rápido y más orden para
guardar los medicamentos de
encargo.

Integración en la rebotica:
un orden perfecto y buena visibilidad de todos los productos
y utensilios en el laboratorio o
debajo de las mesas de trabajo.
Como componente modular,
Fama M/comfort también se
puede combinar con el sistema
de estanterías FAMA.

Utilización debajo de las
estanterías de EFP y en los
mostradores: almacenamiento
compacto de los medicamentos
de alta rotación y los de
demanda diaria.

Colocación debajo de las
estanterías de parafarmacia:
organización clara de los artículos de reserva para reponer
rápidamente las estanterías.

Usted elije: Fama M/comfort ofrece para cada nece
Gracias a los distintos modelos, los cajones Fama M/comfort se adaptan a las necesidades específicas de cada
cliente. El compartimento interior se puede ajustar con total flexibilidad a cualquier requisito gracias a un sofisticado
sistema de divisores. La gama incluye cajones con distintas anchuras, profundidades y alturas. Además, tres sistemas
distintos de guías y tubos ofrecen la solución de montaje perfecta para cualquier situación.

Ejemplos de configuración:

Clasificación por tipo de artículo: las
cajas abiertas del mismo tipo de artículo
se pueden almacenar por separado en
el mismo compartimento mediante los
separadores pequeños.

Clasificación sin distinción por tipo de
artículo: las cajas abiertas o los artículos
de baja rotación, que por definición tienen
poca reserva, se pueden almacenar en un
mismo compartimento para ahorrar espacio.

Clasificación personalizada: el completo
sistema de clasificación y separadores
permite configuraciones muy flexibles para
múltiples aplicaciones, p. ej., para material
de oficina.

Altura doble: el cajón de doble altura
con tubos de galería en los laterales
es idóneo para cajas, envases y botellas
grandes.

Faldones para tubos de galería: los laterales se pueden revestir para almacenar
cajas apiladas (p. ej., reserva) o artículos a
granel (p. ej., jeringuillas, cánulas) o como
protección adicional contra el polvo.

Separadores de acero: los separadores
de acero de altura extra son ideales
para separar o sujetar artículos
especialmente altos o pesados.

Gama:
Los cajones se ofrecen con 3 anchuras, 2 profundidades y 2 alturas (en cuatro alturas de módulo cada una).

M2/comfort

M3/comfort

M4/comfort

Fama M/comfort – doble altura

Anchuras y profundidades:
450 mm

550 mm

450 mm

550 mm

775 mm

550 mm
592,5 mm

410 mm

450 mm

Alturas:

Nota: los frentes FAMA Vision sólo están disponibles para cajones con medidas entre ejes de 410 mm, así como para las alturas de 125 mm y 250 mm.

100/125/150/175 mm
200/225/250/275 mm

esidad la configuración adecuada.
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Montaje atornillado:
Cajones bajo mesa

En el montaje atornillado convencional, las guías se atornillan individualmente al cuerpo de madera. Este tipo de montaje
permite elegir una distribución personalizada para los cajones, p. ej., alturas de módulo personales y distintas a partir de 100 mm.
El activador que acciona el mecanismo de amortiguación también se atornilla directamente al cuerpo de madera.
El montaje atornillado es perfecto cuando se trata de pocas unidades de cajones colocadas de forma flexible.

Montaje con perfiles en forma de C:
Bloques bajo mesa

Con este tipo de montaje, las guías se montan completamente en los perfiles en forma de C según los requisitos del cliente, y forman una estructura preconfigurada. Este montaje permite ahorrar un tiempo valioso durante la instalación, ya que no es necesario
montar y ajustar cada guía por separado. En conjuntos de varios bloques se obtiene una apariencia uniforme de las juntas y el ángulo de inclinación preajustado de las guías hace que los cajones se deslicen perfectamente. Además, en esta configuración se puede
prescindir de las paredes de madera entre los bloques, ya que las estructuras se estabilizan entre sí. Y no sólo eso, el activador que
acciona el mecanismo de amortiguación también está montado ya en los perfiles.
El montaje con perfiles en forma de C es perfecto para varias unidades de bloques bajo mesa juntos.

Montaje con columnas en forma de tubo:
Cajoneras altas

Gracias a las estructuras premontadas, el montaje con columnas en forma de tubo
presenta las mismas ventajas que el montaje con perfiles en forma de C. Como su
sección transversal es más grande, las columnas en forma de tubo proporcionan más
estabilidad en el caso de cajoneras altas. Otra diferencia con respecto al montaje con
perfiles, que se montan en un cuerpo de madera con base, es que las columnas en
forma de tubo se apoyan directamente en el suelo mediante patas ajustables, lo que
permite compensar posibles irregularidades del suelo.
El montaje con columnas en forma de tubo es perfecto para cajoneras altas que
necesiten mucha estabilidad.

Willach Pharmacy Solutions.
La mejor receta para cada farmacia.
Willach es el proveedor líder del mercado europeo en soluciones profesionales de almacenamiento
y dispensación de fármacos. Con los sistemas CONSIS y FAMA, Willach ofrece soluciones integrales
para el almacenamiento convencional y automatizado de medicamentos. Para todo tipo y tamaño de

Los robots CONSIS ofrecen un concepto
de automatización para su farmacia
hecho a medida y altamente eficiente.
Si lo que desea es ahorrar tiempo o
ganar espacio, CONSIS tiene una solución adecuada para cada necesidad.

sistemas de cajones
Los cajones FAMA: perfectos para localizar rápidamente los medicamentos, tener
una buena visibilidad, aprovechar mejor
el espacio para almacenar medicamentos
y manejarlos de forma ergonómica. En
los cajones FAMA se pueden almacenar
más cajas de medicamentos en el mismo
espacio que en cualquier otro sistema.

Información y ventas en España:
Tel. 900 974 918 *
info.es@willach.com
www.willach.com
*llamadas gratuitas desde España

sistemas de estanterías
Las estanterías FAMA son sistemas
modulares que brindan la máxima flexibilidad y calidad. Según las necesidades,
los artículos se almacenan en gavetas,
cajones o bandejas. También es posible
integrar encimeras.

Sede principal en Alemania:
Willach Pharmacy Solutions GmbH
Stein 2
53809 Ruppichteroth
Alemania
Tel. +49 (0) 2295 9208 0
Fax +49 (0) 2295 9208 499
info@willach.com
www.willach.com
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sistemas de robots

Las descripciones, dibujos e ilustraciones no garantizan la constitución ni las características de los productos, ni tampoco suponen una declaración de garantía.

farmacia. Willach desarrolla y produce sus productos en Alemania para garantizar la máxima calidad.

