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El cajón de farmacia líder de Europa
para las necesidades más exigentes. 



Fama GX –  
el cajón de medicamentos con sistema.

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 GX 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.



EASY STEP

FULL ACCESS

COMFORT STORE

AUTO CLOSE

COMFORT STORE
Fama GX 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
Fama GX 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.

EASY STEP 
Las cajoneras Fama GX ofrecen un óptimo confort de uso, ya que su 
estribo opcional permite también acceder cómodamente a los cajones 
más altos. Se extrae de forma sencilla sólo con el pie y se fija cuando se 
sube el usuario. Cuando éste se baja, el estribo vuelve automáticamente 
a su posición dentro de la cajonera.

EASY STEP permite acceder cómodamente a los cajones más altos sin 
requerir taburetes auxiliares.

FULL ACCESS
Los cajones Fama GX se pueden extraer del todo gracias a un refinado 
mecanismo de brazos replegables, que los estabiliza desde el interior 
cuando están abiertos y que se repliega automáticamente cuando se 
cierran. Una característica que permite aprovechar óptimamente toda su 
capacidad de almacenamiento.

FULL ACCESS proporciona hasta un 10% más de espacio útil y capacidad 
de almacenamiento en comparación con cajones convencionales del 
mismo tamaño.



Los cajones de gran capacidad Fama GX son la solución óptima cuando se trata de almacenar medicamentos de forma 
sistemática y ahorrando espacio. El flexible sistema de separadores y etiquetado proporciona un orden perfecto, adaptán-
dose además, de manera modular a necesidades cambiantes, p. ej., cuando se añaden o retiran artículos del surtido. 

Fama GX – organización perfecta y aprovechamien-
to máximo de la capacidad de almacenamiento.

Higiénico y práctico: el fondo de rejilla re-
vestido con polvo epoxi permite ver de forma 
perfecta el contenido de los cajones más altos 
desde abajo. A su vez, evita la acumulación 
de polvo, lo que reduce considerablemente el 
trabajo de limpieza.

Silencioso: unos rodamientos de bolas 
de acero herméticos al polvo, engrasa-
dos de por vida, y revestidos de plástico, 
proporcionan una suavidad de desliza-
miento perfecta.

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.

Duradero: la utilización de material galvani-
zado por electrólisis protege el cajón contra la 
corrosión y garantiza una vida útil extremada-
mente larga.

Fácil limpieza: el recubrimiento de polvo 
epoxi y el fosfatado repelen el polvo y facili-
tan la limpieza.

Eficiencia: para aprovechar el  
espacio a la perfección, los com- 
partimentos se pueden subdivi- 
dir con separadores pequeños.

Único: el refinado mecanismo 
de brazos replegables Fama GX 
permite extraer completamente los 
cajones sin comprometer la estabi-
lidad, gracias a lo que se obtiene, en 
el mismo espacio, una profundidad 
útil 100 mm más grande en compa-
ración con cajones convencionales.

Portafichas para introducir y retirar tarjetas de producto 
en formato vertical.

Porta-etiquetas para etiquetado en formato transversal  
(p. ej., códigos de barras).

Separadores transversales con portafichas integrado para 
que todos los compartimentos incluyan automáticamente un 
portafichas.

Inconfundible: distintos tipos de soportes de plástico permi-
ten organizar los medicamentos sistemáticamente e identifi-
car los artículos de forma inequívoca:



Altura doble: los cajones de  
doble altura son perfectos  
para almacenar cajas, 
envases y botellas grandes. 
Por razones de ergonomía, 
lo mejor es colocar estos 
cajones en las partes superior 
e inferior de la cajonera.

Seguridad: para evitar acce- 
sos no autorizados, los cajo-
nes Fama GX también están 
disponibles con cerradura 
con llave.

Funcional y con estilo: los 
frentes Fama Vision, disponi-
bles en 28 colores, proporcio-
nan una apariencia uniforme 
de las juntas (ver información 
detallada en la página 7).

Organización clara: un 
sistema de etiquetado muy 
bien pensado permite al- 
macenar los productos de 
forma sistemática y locali-
zarlos sin dificultades.

Ergonómico: el estribo FAMA permite acceder, con ambas manos, a los 
cajones más altos sin complicaciones y con total seguridad.

Simplemente extraer del 
todo el estribo con el pie.

Al subirse el estribo se fija… …proporcionando un soporte 
seguro y antideslizante para 
acceder a los cajones. 

Al bajarse, el estribo vuelve automáticamente a su posición.



Gama:

Fama GX simple altura

Los cajones Fama GX se ofrecen con 2 profundidades y 2 alturas (las alturas en cuatro medidas cada una).

Fama GX doble altura

Anchura y profundidades: Alturas:

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

Faldones para tubos de galería: los late-
rales 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.

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

Separadores transversales de acero: 
éstos se pueden colocar de forma flexible 
para crear compartimentos grandes.

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 es-
pacio.

Sin separador longitudinal: para guardar 
artículos muy grandes, Fama GX también 
está disponible sin separador longitudinal 
con fondo de rejilla continuo.

Ejemplos de configuración:

Fama GX – ofrece para cada necesidad la  
configuración adecuada.

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.
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Willach bietet mit FAMA Vision 1 + 2 zwei unterschiedliche Frontblenden in ver-
schiedenen Ausführungen an. Für die einfache Clip-Montage. Kosteneffizient und 
passgenau. 

Frontblenden nach Wahl

FAMA Vision 1

FAMA Vision 2

Standard:  
Stahl-Frontblenden der FAMA 
Vision 1 und FAMA Vision 2  
sind in Weiß und weiteren  
ausgewählten Farben erhältlich.

 
Individuell: 
Gestaltungen in Holz und anderen 
Materialien sowie individuelle 
Farben werden in Absprache mit 
Ihrem Einrichter speziell ange- 
fertigt.

Estándar Estándar Plus

Blanco Willach (R9002) 
brillante

Gris plata metalizado Willach (R9007) 
brillante satinado

Amarillo melón (R1028) 
brillante

Rosa (R3017) 
brillante

Azul cobalto (R5013) 
mate

Pardo nuez (R8011) 
mate

Aluminio blanco metalizado (R9006) 
brillante satinado

Amarillo pastel (R1034) 
brillante satinado

Rojo tráfico (R3020) 
mate

Azul pastel (R5024) 
brillante satinado

Gris ventana (R7040) 
brillante satinado

Antracita metalizado (W0001) 
brillante 

Naranja pálido (R2003) 
brillante satinado

Rojo salmón (R3022) 
brillante

Gris antracita (R7016) 
mate

Gris azulado (R7031) 
mate

Verde amarillo (R6018) 
brillante satinado

Marfil (R1014) 
brillante satinado

Verde blanquecino (R6019) 
brillante satinado

Rojo carmín (R3002) 
brillante satinado

Burdeos (R4004) 
brillante

Blanco crema (R9001) 
brillante

Blanco señales (R9003) 
brillante satinado

Amarillo de zinc (R1018) 
mate

Rojo rubí (R3003) 
mate

Azul señales (R5005) 
mate

Verde señales (R6032) 
mate

Blanco puro (R9010) 
brillante satinado

Colores especiales

Elija usted mismo: los frontales de acero Fama Vision están disponibles en 28 colores*. Se montan fácilmente y sin 
mucho trabajo mediante un sistema de clips. De esta forma se garantiza una imagen limpia de las juntas.

Alternativamente se pueden montar frentes de madera u otros materiales. 

Forma y color individualizados.

* Fama Vision sólo está disponible para alturas de 125 mm (con cajones de doble altura: 250 mm). 

Fama Vision



Willach Pharmacy Solutions.
La mejor receta para cada farmacia.

Willach es uno de los proveedores líderes mundiales en equipamiento para el almacenamiento y la 
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 farmacia.

Las estanterías FAMA son sistemas  
modulares que brindan la máxima flexi-
bilidad y calidad. Según las necesidades, 
los artículos se almacenan en cajones, 
bandejas o entrepaños. También es  
posible integrar mesas de trabajo.

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.

Los cajones FAMA: perfectos para locali-
zar 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:
 
Tel. +34 629 977 741
info.es@willach.com
www.willach.com

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

sistemas de estanterías

sistemas de robots

sistemas de cajones
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