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

sistemas de cajones

Eficiencia máxima en la dispensación:
Cajones para farmacia de Willach

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

*llamadas gratuitas desde España

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

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

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 solu-
ción 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.

sistemas de estanterías

sistemas de robots

sistemas de cajones



Inconvenientes de las
estanterías tradicionales

Ventajas de FAMA 7007:

Espacio

Espacio

Por su reducida capacidad de almacenamien-
to, las estanterías tradicionales no apro-
vechan bien el espacio disponible.

2 cajoneras FAMA equivalen a 6 columnas
de estantes tradicionales.

Para dispensar un medicamento se necesita
más tiempo por las idas y venidas a las
estanterías.

El almacenamiento en un espacio más
reducido permite localizar las cajas con
mayor rapidez.

El control de existencias y la entrega de
medicamentos le roban un tiempo precioso
que podría invertir en algo mejor. La localiza-
ción de los medicamentos es más difícil
porque no están ordenados con claridad.

Las cajas se localizan fácilmente gracias 
a la utilización de separadores y a un 
sistema de identificación. Estos elemen-
tos únicos reducen el riesgo de errores 
en la dispensación.

Se corre el riesgo de seleccionar el medica-
mento equivocado. Además, los empleados
podrían sufrir una lesión causada por la caída
de cajas y estantes, y por el uso incorrecto de
escaleras y taburetes.

Los productos se almacenan libres de 
polvo en cajones con fondo de rejilla. Los 
cajones con sistema de cierre automático 
y estribo integrado reducen el riesgo de 
sufrir lesiones durante la dispensación.

Los estantes tradicionales donde los medica-
mentos se almacenan de manera desordena-
da ofrecen poca visibilidad y pueden ralenti-
zar la gestión de stock.

Los medicamentos se almacenan a la 
vista facilitando así la gestión de stock.

Tiempo

Tiempo

Organización

Organización

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Control de existencias

Control de existencias

La dispensación ineficiente

La dispensación con FAMA

¡Desorden!

¡Eficiente!

¡Ineficiente!

¡Mala gestión del espacio!



Almacenamiento y gestión de stock eficientes,
pensados hasta el último detalle.
Los cajones FAMA 7007 permiten una rápida localización de los medicamentos, 
una alta visibilidad, un perfecto aprovechamiento del espacio, y, por lo tanto, una 
dispensación fluida y efectiva.

Los laterales hechos de una sola 
pieza, manufactura de Willach, 
permiten el deslizamiento suave 
de los cajones durante mucho 
tiempo: las superficies de
deslizamiento de las guías están 
especialmente configuradas a am-
bos lados para que los cajones se 
puedan extraer con suma facilidad 
y se cierren por sí solos.

Acceso más fácil a las cajas: los por-
tafichas alineados a ras no sobresalen 
del panel lateral, evitando así que se 
rompan o se queden enganchados.

Óptima adaptación a los más
diversos tamaños de caja:
separador transversal de 70, 
105 y 140 mm de altura.

Suavidad de desliza-
miento: los rodamientos 
de bolas de acero con 
revestimiento plástico se
deslizan sobre piezas 
pintadas de epoxy y no 
galvanizadas.

Suavidad de desliza-
miento: los rodamientos 
de bolas de acero con 
revestimiento plástico 
se deslizan sobre piezas 
pintadas de epoxy y no 
galvanizadas.

Estabilidad y alta capacidad de carga: 
construcción ligera, nervios y estampados de 
refuerzo, además de paneles laterales de doble 
pared hechos de una sola pieza.
Protección contra la corrosión: todas las 
cavidades están galvanizadas por electrolisis.

Protección de alta calidad en la superficie: 
el recubrimiento de polvo epoxy utilizado protege 
los bordes, ofrece resistencia contra la abrasión, 
repele el polvo y facilita la limpieza.

Estructura clara: separadores trans-
versales con portaficha integrado.

Sujeción segura:
nervios moldeados para 
acoger los separadores 
transversales.

Práctico e higiénico:
el fondo de rejilla permite 
ver desde abajo el conte-
nido del cajón y minimiza 
el trabajo de limpieza.

Diseñado para el pro-
fesional de la farmacia



Características y ventajas

Sistema para la 
localización fácil de 
cajas

Cajón de doble altu-
ra para artículos de 
reposición

Visibilidad total gra-
cias al fondo de rejilla 
transparente del cajón

Los frentes de todas 
las cajoneras que-
dan perfectamente
alineados

Sistema de cajones 
de construcción 
ligera

El estribo de FAMA 
con alta capacidad de 
carga (150 kg) permi-
te acceder fácilmente 
a los cajones
superiores

Propuesta de pro-
ceso de trabajo con 
cajones
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Para almacenar medicamentos 
en cajoneras de gran 
profundidad

Cajones de poca profundidad, para 
utilización en mostradores, zócalo 
de vitrina, etc.

FAMA: Un sistema para 
equipar toda la farmaciaElija usted mismo: hay dos diseños diferentes de frentes FAMA Vision y 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.

Forma y color individualizados

Fama Vision 1

Fama Vision 2

 Estándar Estándar Plus

 Colores especiales

Marfil (R1014) Amarillo de zinc (R1018) Amarillo melón (R1028) Amarillo pastel (R1034) Naranja pálido (R2003)

Rojo rubí (R3003) Rosa (R3017) Rojo tráfico (R3020) Rojo salmón (R3022)

Azul cobalto (R5013) Azul pastel (R5024) Verde blanquecino (R6019)

Blanco Willach (R9002) Gris plata metalizado Willach (R9007)

Gris ventana (R7040)

Pardo nuez (R8011)

Blanco crema (R9001) 

Blanco señales (R9003) 

Blanco puro (R9010) Aluminio blanco (R9006) Antracita (W0001)

Rojo carmín (R3002)

Burdeos (R4004) Azul señales (R5005)

Verde señales (R6032)

Gris antracita (R7016)

Gris azulado (R7031)

Verde amarillento (R6018)

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.

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.



Willach – Expertos en soluciones para la dispensación de medicamentos


