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Murales
Desde Indifarma damos respuesta a las necesidades y requerimientos de cliente de
forma única dotando a su farmacia de identidad propia.
Dentro del ámbito de atención al público los espacios expositivos de productos ocupan
un alto porcentaje de superficie, y entre estos, el elemento mural es de los más representativos y por tanto referente del carácter del que se quiere dotar a la botica.
Funcionalidad, diseño y mimo en la ejecución del detalle siempre con materiales de alta
calidad son leitmotiv en nuestra forma de trabajar en el desarrollo de estos contenedores.
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MODELO CANDY

Murales

PVP = s / diseño

El modelo Candy está diseñado para frentes expositivos donde se busca
resaltar alguna zona por su relevancia enmarcándola y diferenciándola
del plano de pared.
Ejecutada con marco de MDF y madera y tableros de melamina blanca
de 10mm de espesor, dispone de un sistema que, mediante cremalleras
de aluminio (vistas u ocultas) y cartelas de acero lacado al horno,
permiten la libre colocación y modificación de baldas de vidrio. La distancia
entre cartelas (72-82cm) la determina la resistencia del vidrio.

www.indifarma.com
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MODELO CANDY glasses

Murales

PVP = s / diseño

Esta variante del modelo Candy diseñado para el ámbito destinado a óptica
presenta las mismas cualidades materiales y estéticas que aquel.
La zona de exposición del producto busca resaltar del pano de la pared
enmarcándolo y diferenciándola del mismo.
Ejecutada con marco de MDF y madera y tableros de melamina blanca de 10mm
de espesor, dispone de un sistema que, mediante barras de acero con
acabados mate o brillo, permite la exposición del producto.
Diseñado a medida del espacio de óptica, la distancia entre barras es estándar
determinada por la dimensión del producto.
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MODELO FRAME 1

Murales

PVP = s / diseño

El modelo Frame surge como variante minimalista del modelo Candy
del que toma su forma de elemento aislado como marco separado
del plano de pared pero sustituyendo sus esquinas redondeadas por
formas más afiladas.
Ejecutada con panel de MDF ranurado y lacado en blanco, el producto
va sobre balda de vidrio de 6mm de espesor empotrada en aquel.
Este sistema, que gana en belleza por su minimalismo frente a su versión
original, permite mayor flexibilidad en las dimensiones de balda.
La combinación del vidrio y el lacado blanco hacen que la luz pase y
rebote consiguiendo interiores más iluminados.

www.indifarma.com
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MODELO FRAME 2

Murales

PVP = s / diseño

Variante del modelo Frame 1, este diseño presenta el minimalismo del
anterior ganando en flexibilidad en la colocación y modificación de la
posición de baldas para exposición de productos.
Ejecutada con panel MDF y tableros de melamina blanca de e=10mm
dispone de un sistema que, mediante cremalleras de aluminio (vistas u
ocultas) y cartelas de acero lacado al horno, permiten la libre colocación y modificación de baldas de vidrio. Lacado en blanco. La distancia
entre cartelas (72-82cm) la determina la resistencia del vidrio.
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MODELO SQUARE

Murales

PVP = s / diseño

El modelo Square está diseñado para frentes expositivos donde se
busca resaltar alguna zona por su relevancia enmarcándola y diferenciándola del plano de pared.
Ejecutada con marco de MDF y madera y tableros de melamina (color
a definir) de 10mm de espesor, dispone de un sistema que, mediante
cremalleras de aluminio (vistas u ocultas) y cartelas de acero lacado
al horno, permiten la libre colocación y modificación de baldas de vidrio.
La distancia entre cartelas (72-82cm) la determina la resistencia del vidrio.
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MODELO SQUARE glasses

Murales

PVP = s / diseño

Esta variante del modelo Square diseñado para el ámbito destinado a
óptica presenta las mismas cualidades materiales y estéticas que aquel.
La zona de exposición del producto busca resaltar del pano de la
pared enmarcándolo y diferenciándola del mismo.
Ejecutada con marco de MDF y madera y tableros de melamina (color
a definir) de 10mm de espesor, dispone de un sistema que, mediante
barras de acero con acabados mate o brillo, permite la exposición del producto.
Diseñado a medida del espacio de óptica, la distancia entre barras es estándar
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MODELO AUTOPORTANTE 1

Murales

PVP = s / diseño

Este modelo, que cuenta con una estructura metálica autoportante,
permite la canalización de instalaciones y la elección del material de
acabado deseado.
Al ser autoportante puede disponerse como separador de espacios sin
necesidad de obra de fábrica o similar.
Las baldas de vidrio descansan sobre cartelas de acero lacado al horno
que permiten la libre colocación y modificación de baldas de vidrio.
La distancia entre cartelas (72-82cm) la determina la resistencia del vidrio.
Dispone de zócalo y lo generoso de sus dimensiones permite la colocación de rótulos, vinilos, portaprecios,...

www.indifarma.com
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MODELO AUTOPORTANTE 2

Murales

PVP = s / diseño

Variante del modelo autoportante 1, este diseño incorpora como zócalo
unas cajoneras para almacenaje de producto en stock.
Al ser autoportante puede disponerse como separador de espacios sin
necesidad de obra de fábrica o similar.
Las baldas de vidrio descansan sobre cartelas de acero lacado al horno
que permiten la libre colocación y modificación de baldas de vidrio.
La distancia entre cartelas (72-82cm) la determina la resistencia del vidrio.
La cajonera se ejecuta en formica. La amplitud de su frente panelado y
lacado en blanco permite la colocación de rótulos, vinilos, portaprecios,...
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MODELO GATE

Murales

PVP = s / diseño

Los expositores Gate, con montantes acabados en metal o madera y
baldas de vidrio empotradas, acordes al aspecto de la farmacia, están
diseñados para mostrar el producto sin necesidad de panelados
perimetrales.
Su variado sistema de fijación (suelo-techo, suelo-pared, pared- techo)
permite crear exposiciones en espacios diáfanos.
Las características propias de los materiales empleados y de la
relación entre ellos dotan al sistema de ligereza y al ámbito en el que
se insertan de espacialidad.
Dimensiones variables limitadas por las características resistentes del

www.indifarma.com

11

Mostradores
Un proyecto dentro de un proyecto.
Como punto de encuentro y relación de farmacéutico y cliente, el mostrador es sin
duda uno de los elementos más icónicos de la botica.
Por esta razón en Indifarma afrontamos su diseño de forma única y exclusiva, como
si de un proyecto en sí se tratase.
Trabajando con estándares ya testados o desde el requerimiento de unicidad, las
opciones de materialidad, acabados y decoración de los mismos son extensas.

www.indifarma.com
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MODELO BOX

Mostradores

PVP = s / diseño

Mostrador fabricado en tablero de MDF hidrófugo de 19mm de espesor con
esquinas redondeadas y zócalo de madera maciza, acabado en blanco lacado.
Vidrio templado de 10mm de espesor en parte superior y logo corporativo
incorporado en frontal.
Interior compuesto por baldas y un cajón.
Dimensiones aprox:

1200x950x600cm.
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MODELO CELL

Mostradores

PVP = s / diseño

Mostrador fabricado en tablero de MDF hidrófugo de 19mm de espesor con
esquinas redondeadas y zócalo de madera maciza, acabado en blanco lacado.
Rodeando el esqueleto del mostrador se dispone Policarbonato retroiluminado con incorporación de logotipo corporativo vinilado. Superior realizado en
madera lacada en azul.
Interior compuesto por baldas y un cajón.
Dimensiones aprox:

1100x860cm.

www.indifarma.com
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MODELO KIKA

Mostradores

PVP = s / diseño

Mostrador fabricado en tablero de MDF hidrófugo de 19mm de espesor con
esquinas redondeadas y zócalo de madera maciza, acabado en blanco lacado.
Vidrio templado de 10mm de espesor en parte superior y logo corporativo
incorporado en frontal.
Interior compuesto por baldas y un cajón.
Dimensiones aprox:

1100x860x600cm.

www.indifarma.com
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MODELO FAN

PVP = s / diseño

MODELO SHELF

PVP = s / diseño

Mostradores

www.indifarma.com
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Cajoneras
Desde nuestro compromiso con ejecuciones de primera calidad, Indifarma, busca
trabajar con empresas líderes en su sector.
Icas es referente italiano en toda Europa en la fabricación de mobiliario para farmacias.
La elegancia y el diseño, calidad de los materiales y funcionalidad son las almas
“dinámicas” que han permitido que Icas transforme el cajón, pasando de ser una
caja anónima que se llena a una parte activa de cada actividad.
Los cajones de Icas son piezas exclusivas, completamente personalizables, y conformes
a la filosofía de la empresa.

www.indifarma.com
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Cajoneras

TAXIS 1
especificaciones técnicas generales:
El cajón TAXIS se coloca en el primero puesto del producto de
cajones de farmacia hechos con materiales superiores, cuidan
do a la perfección hasta los más mínimos detalles.
Gracias al sistema de salida total y telescópica, garantiza una
cabida máxima con un ahorro considerable de espacio (10% más
respecto a un cajón tradicional) aumentando al mismo tiempo
la capacidad total.
La visualización de los productos da gran utilidad sobre todo para
los cajones situados en la parte alta, ha sido mejorado poniendo un
perfil trasparente en el lateral del cajón.
accesorios:
La gama de accesorios y separadores es muy amplia y completa,
va desde permitir la división del cajón de forma más racional hasta
la posibilidad de aplicar una cerradura para cerrar completamente
la columna.
dimensiones:
80

105T

110T

125T

2200

2200

2200

2200

:: profundidad

814

1031

1131

1231

:: distancia entre ejes

434

434

434

434

:: altura frentes

105-140-210-280 // 125-250

:: profundidad interior

650

900

1000

1100

:: ancho interior

170x2

170x2

170x2

170x2

:: altura

:: altura interior

100-135-205-275 // 120-245

www.indifarma.com
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Cajoneras

TAXIS 2
especificaciones técnicas generales:
TAXIS 2 es una versión más tradicional del programa "TAXIS“ que
se caracteriza por su gran resistencia a semejanza de la primera versión.
Conservando las mismas características técnicas, el cajón TAXIS 2
se diferencia de los demás por sus dimensiones y sobre todo por
su lado hecho con un solo perfil de aluminio.
La colocación de los detalles ha sido estudiada y realizada con mucho
cuidado dando como resultado un cajón moderno, elegante, muy
funcional y a un precio competitivo.
accesorios:
La gama de accesorios y separadores es muy amplia y completa,
permitiendo la división del cajón de forma más racional hasta la posibilidad de aplicar una cerradura para cerrar completamente la columna.
dimensiones:

50

55

60

80

100

105T

110T

125

125T

:: altura

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

:: profundidad

495,5

538,5

588,5

814

981

1031

1131

1231

1231

434

434

434

434

434

434

434

434

434

498

498

498

620

620

620

:: distancia entre ejes

:: altura frentes

105-140-210-280 // 125-250

:: profundidad interior

400

400

450

650

800

900

1000

1000

1100

:: ancho interior S

170x2

170x2

170x2

170x2

170x2

170x2

170x2

170x2

170x2

:: ancho interior M

202x2 202x2

202x2

:: ancho interior L

170x3 170x3

170x3

:: altura interior

100-135-205-275 // 120-245
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Cajoneras

BANCO
especificaciones técnicas generales:
BANCO surge como complemento de todo el programa de cajones
TAXIS, gracias a sus tres profundidades y cinco anchos diferentes
puede resolver todos los problemas de espacio dentro de la farmacia.
Estudiado para incorporarse a los mostradores de venta, ha evolucionado
encontrando una aplicación también en los muebles situados en
la zona de exposicion, o bien colocado en columnas de cajoneras
h=2200mm donde el espacio es más reducido.
Este sistema se suministra en tres versiones diferentes:
estructura autoportante, que, efectuados los revestimientos con los
paneles, permite conseguir mostradores de venta económicos y lineales.
estructura de encastre, que se incorpora a módulos predispuestos
que no necesitan de una excesiva precisión en cuanto a dimensiones.
cajón con guías a atornillar que permiten gran libertad de aplicación.
dimensiones:
50

55

60

:: profundidad

488,5

538,5

588,5

:: distancia entre ejes

434-498-620-716-806

:: altura frentes

105-140-210-280

:: profundidad interior

400

400

450

:: ancho interior S

170x2

170x2

170x2

:: ancho interior M

202x2 202x2

202x2

:: ancho interior L

170x4

170x4

:: altura interior

170x4

100-135-205-275

www.indifarma.com
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Cruces
Dejando de lado la exigencia normativa, estos objetos forman parte fundamental
de la composición de fachada de su farmacia, y como tal de reclamo, de elemento
de atracción para el viandante, potencial cliente.

Indifarma pone especial atención en la elección del diseño de las mismas y su integración dentro de la imagen exterior de la farmacia.

www.indifarma.com
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Cruces

CRUZ FARMACIA LATINA 60 LC
especificaciones técnicas:
dimensiones:
cantidad:
altura fuente:

60x60x12 cm
640 leds
26 cm

especificaciones electrónicas:
voltaje de entrada:
consumo máximo:
tª de almacenamiento:
tª de trabajo:
separación entre pixeles:
alimentación:
sistema de control:
nº de fuentes tipográficas:

200 - 240 v AC
75 w
-30ºC ~ 140ºC
-20ºC ~ 64ºC
22 mm
fuente de 5v alojada en interior
bus de datos serie
4

CRUZ FARMACIA GRIEGA 60
especificaciones técnicas:
dimensiones:
cantidad:
altura fuente:

60x60x12 cm
1.536 leds
26 cm

especificaciones electrónicas:
voltaje de entrada:
consumo máximo:
tª de almacenamiento:
tª de trabajo:
separación entre pixeles:
alimentación:
sistema de control:
nº de fuentes tipográficas:

200 - 240 v AC
180 w
-30ºC ~ 140ºC
-20ºC ~ 64ºC
16 mm
fuente de 5v alojada en interior
bus de datos serie
4

www.indifarma.com

22

Cruces

CRUZ FARMACIA GRIEGA 75 LC
especificaciones técnicas:
dimensiones:
cantidad:
altura fuente:

75x75x12 cm
1.536 leds
70 cm

especificaciones electrónicas:
voltaje de entrada:
consumo máximo:
tª de almacenamiento:
tª de trabajo:
separación entre pixeles:
alimentación:
sistema de control:
nº de fuentes tipográficas:

200 - 240 v AC
180 w
-30ºC ~ 140ºC
-20ºC ~ 64ºC
22 mm
fuente de 5v alojada en interior
bus de datos serie
4

CRUZ FARMACIA GRIEGA 75 COLOR
especificaciones técnicas:
dimensiones:
cantidad:
altura fuente:

75x75x12 cm
1.920 leds
70 cm

especificaciones electrónicas:
voltaje de entrada:
consumo máximo:
tª de almacenamiento:
tª de trabajo:
separación entre pixeles:
alimentación:
sistema de control:
nº de fuentes tipográficas:

200 - 240 v AC
225 w
-30ºC ~ 140ºC
-20ºC ~ 64ºC
32 mm
fuente de 5v alojada en interior
bus de datos serie
4

www.indifarma.com
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Cruces

CRUZ FARMACIA GRIEGA 75 HQ
especificaciones técnicas:
dimensiones:
cantidad:
altura fuente:

75x75x12 cm
2.560 leds
70 cm

especificaciones electrónicas:
voltaje de entrada:
consumo máximo:
tª de almacenamiento:
tª de trabajo:
separación entre pixeles:
alimentación:
sistema de control:
nº de fuentes tipográficas:

200 - 240 v AC
299 w
-30ºC ~ 140ºC
-20ºC ~ 64ºC
16 mm
fuente de 5v alojada en interior
bus de datos serie
4

CRUZ FARMACIA LATINA 85 LC

PVP = 1.890,00 €

especificaciones técnicas:
dimensiones:
cantidad:
altura fuente:

83x83x12 cm
640 leds
26 cm

especificaciones electrónicas:
voltaje de entrada:
consumo máximo:
tª de almacenamiento:
tª de trabajo:
separación entre pixeles:
alimentación:
sistema de control:
nº de fuentes tipográficas:

200 - 240 v AC
75 w
-30ºC ~ 140ºC
-20ºC ~ 64ºC
32 mm
fuente de 5v alojada en interior
bus de datos serie
4

www.indifarma.com
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CRUZ FARMACIA LATINA 85 COLOR

Cruces

PVP = 2.565,00 €

especificaciones técnicas:
dimensiones:
cantidad:
altura fuente:

86x86x12 cm
1.920 leds
26 cm

especificaciones electrónicas:
voltaje de entrada:
consumo máximo:
tª de almacenamiento:
tª de trabajo:
separación entre pixeles:
alimentación:
sistema de control:
nº de fuentes tipográficas:

200 - 240 v AC
225 w
-30ºC ~ 140ºC
-20ºC ~ 64ºC
32 mm
fuente de 5v alojada en interior
bus de datos serie
4

CRUZ FARMACIA LATINA 85 HQ
especificaciones técnicas:
dimensiones:
cantidad:
altura fuente:

86x86x12 cm
2.560 leds
26 cm

especificaciones electrónicas:
voltaje de entrada:
consumo máximo:
tª de almacenamiento:
tª de trabajo:
separación entre pixeles:
alimentación:
sistema de control:
nº de fuentes tipográficas:

200 - 240 v AC
299 w
-30ºC ~ 140ºC
-20ºC ~ 64ºC
16 mm
fuente de 5v alojada en interior
bus de datos serie
4

www.indifarma.com
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CRUZ FARMACIA LATINA 110

Cruces

PVP = 3.285,00 €

especificaciones técnicas:
dimensiones:
cantidad:
altura fuente:

112x112x12 cm
2.560 leds
35 cm

especificaciones electrónicas:
voltaje de entrada:
consumo máximo:
tª de almacenamiento:
tª de trabajo:
separación entre pixeles:
alimentación:
sistema de control:
nº de fuentes tipográficas:

200 - 240 v AC
299 w
-30ºC ~ 140ºC
-20ºC ~ 64ºC
22 mm
fuente de 5v alojada en interior
bus de datos serie
4

CRUZ FARMACIA GRIEGA 110 LC

PVP = 3.450,00 €

especificaciones técnicas:
dimensiones:
cantidad:
altura fuente:

112x112x12 cm
1.536 leds
104 cm

especificaciones electrónicas:
voltaje de entrada:
consumo máximo:
tª de almacenamiento:
tª de trabajo:
separación entre pixeles:
alimentación:
sistema de control:
nº de fuentes tipográficas:

200 - 240 v AC
180 w
-30ºC ~ 140ºC
-20ºC ~ 64ºC
32 mm
fuente de 5v alojada en interior
bus de datos serie
4

www.indifarma.com
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Cruces

CRUZ FARMACIA GRIEGA 110 COLOR
especificaciones técnicas:
dimensiones:
cantidad:
altura fuente:

112x112x12 cm
4.608 leds
104 cm

especificaciones electrónicas:
voltaje de entrada:
consumo máximo:
tª de almacenamiento:
tª de trabajo:
separación entre pixeles:
alimentación:
sistema de control:
nº de fuentes tipográficas:

200 - 240 v AC
539 w
-30ºC ~ 140ºC
-20ºC ~ 64ºC
32 mm
fuente de 5v alojada en interior
bus de datos serie
4

CRUZ FARMACIA GRIEGA 150
especificaciones técnicas:
dimensiones:
cantidad:
altura fuente:

112x112x12 cm
6.144 leds
104 cm

especificaciones electrónicas:
voltaje de entrada:
consumo máximo:
tª de almacenamiento:
tª de trabajo:
separación entre pixeles:
alimentación:
sistema de control:
nº de fuentes tipográficas:

200 - 240 v AC
718 w
-30ºC ~ 140ºC
-20ºC ~ 64ºC
22 mm
fuente de 5v alojada en interior
bus de datos serie
4

www.indifarma.com
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Guardieros
La seguridad y buena atención al cliente son elementos prioritarios en el sector
farmacia. Indifarma se encarga de servir al cliente alternativas que, a las anteriores,
sume el valor añadido de una composición de fachada acorde a la totalidad del
conjunto.
Seguridad, funcionalidad y estética.

www.indifarma.com
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Guardieros

Modelo CLASSIC
especificaciones técnicas generales:
Todos los modelos constan de un cristal antibalas (metacrilato)
de 4cm de espesor, un portero electrónico, con placa exterior
antivandálica, desde la cual se llama al interior, y un cajón abatible
para efectuar las operaciones de despacho de medicamentos.
Muebles totalmente acorazados construidos en acero inoxidable
calidad número AT 61-304-18-8.
:: dimensiones exteriores:
:: peso:

80 x39x13 cm
20 kg

accesorios:
:: teléfono secundario para atención desde rebotica.
:: placa de llamada con videoportero.
:: visor transparente en metacrilato con lámina espejo y parasol.
:: soporte de cartelera acoplable a cajón de despacho abatible.
:: marco en acero inoxidable para instalación en cristal (recomendados
cristales 10+10 ó 6+6+6).
:: interface telefónico para disponer del servicio aún sin estar presente (la llamada se recibe en dispositivo inalámbrico en posesión del farmacéutico).

Mod. CLASSIC_Ref. MC

Mod. CLASSIC_Ref. MC-SC

Mod. CLASSIC_Ref. MC-VP

PVP = 1.701,00 €

Dispensador anti-atraco variante básica.

Mod. CLASSIC_Ref. MC-SC

PVP = 1.806,00 €

Dispensador anti-atraco con Soporte de Cartelera incorporado en
el cajón abatible.

Mod. CLASSIC_Ref. MC-VP

PVP = 2.719,00 €

Dispensador anti-atraco con Video Portero.
www.indifarma.com
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Guardieros

Modelo PORTUGAL

30

especificaciones técnicas generales:
Dispensadores anti-atraco para oficinas de farmacias totalmente
acorazados construidos en acero inoxidable calidad nº AT 61-304-18-8.
Todos los modelos disponen de un cajón abatible de espesor 1cm
dotado de cerradura y maneta interior.

Mod. PORTUGAL_Ref. MP

PVP = 933,00 €

Modelo básico que dispone únicamente de cubeta.
Sistema especial para instalaciones en lugares donde no se necesita
megafonía para comunicación ni cristal para visión.
:: dimensiones exteriores:
:: peso:

46x39x13 cm
9 kg

Mod. PORTUGAL_Ref. MP-TI

PVP = 1.080,00 €

Modelo que además de cubeta, incorpora un pulsador exterior antivandálico, un transmisor y un timbre musical, ambos inalámbricos.

Mod. PORTUGAL_Ref. MP

Mod. PORTUGAL_Ref. MP-TI

Sistema especial para instalaciones en lugares donde no se necesita
megafonía para comunicación ni cristal para visión, pero sí aviso
acústico para que el farmacéutico pueda atender al público.
:: dimensiones exteriores:
:: peso:

49,5x39x13 cm
10 kg

Mod. PORTUGAL_Ref. MP-PE

PVP = 1,308,00 €

Modelo que dispone de cubeta y portero electrónico.
Sistema especial para instalaciones en lugares donde se necesite
comunicación con el exterior.
:: dimensiones exteriores:
:: peso:

66x40x13 cm
11 kg
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Mod. PORTUGAL_Ref. MP-PE

CONSTRUCCIONES COMERCIALES

