


El catálogo que estás a punto de ver 
es algo más que un resumen de nuestros elementos de mobiliario.

 
En él, vas a poder intuir más de 40 años de experiencia y la pasión del equipo 
humano mejor preparado del sector. También podrás comprobar nuestra 
firme apuesta por la innovación y nuestra capacidad para generar tendencia. 
Por nuestra parte,  sólo nos queda poder compartir nuestra ilusión contigo.

Queremos gozar de tu confianza porque queremos participar en tu proyecto 
aportándole el valor que junto contigo, hacen de tu farmacia un espacio 

único y diferente.

EN TU PERSONALIDAD 
ESTÁ LA DIFERENCIA







L1 

G1 

M1

Linea expositiva, autoportante o 

a pared que permite la exposición 

tanto horizontal como vertical.

Góndola doble de base 

rectangular.

Mostrador de diseño envolvente 

que potencia la privacidad en el 

punto de venta ofreciendo atención 

individualizada.





L2 

G2 

M2

Lineal exento de traseras dando 

una mayor sensación de amplitud y 

limpieza. 

Góndola modular muy versatil 

que permite una exposición de 

producto personalizada.

Mostrador con amplia superficie 

de trabajo que incorpora detalle 

retroiluminado personalizable.





L3 

G3 

M3

Linea expositiva que permite una 

diferenciación entre categorias de 

producto.

Góndola con cabecera de base 

cuadrangular.

Mostrador de atención 

individualizada con elemento 

expositivo de compra por impulso.





L4 

G4 

M4

Linea expositiva que permite crear 

formas curvas.

Góndola de estructura circular que 

genera un espacio interior.

Mostrador cilíndrico de atención 

individualizada con frontal 

retroiluminado.





L5 

G5 

M5

Linea expositiva con traseras 

onduladas ranuradas e iluminación 

indirecta.

Góndola escalonada con diferentes 

superficies de exposición 

que favorecen la jerarquía de 

productos. 

Mostrador lineal con amplia 

superficie de atención.





L6 

G6 

M6

Linea expositiva de silueta 

estilizada donde el producto 

adquiere la mayor importancia.

Góndola de base cuadrangular con 

exposición a cuatro alturas.

Mostrador lineal con amplia 

superficie de atención.





L7 

G7 

M7 

Linea expositiva que permite 

crear un ambiente diferenciado. 

Góndola escalonada con diferentes 

superficies de exposición 

que favorecen la jerarquía de 

productos. 

Mostrador de formas 

redondeadas y frontal 

en metacrilato traslúcido 

retroiluminado.






