Equipamiento farmacéutico

Dispensador nocturno nº 29
Máxima seguridad
en su farmacia
El dispensador nocturno nº29 se utiliza en el turno de noche
ofreciendo a su empleado y farmacia la seguridad necesaria
durante la noche y la satisfacción y venta de los productos a
sus clientes.
Este dispensador ofrece una máxima seguridad para sus emem
pleados, ya que le aísla del exterior sin posibilidad de contac-to
contac
físico, pero a la vez, mantiene el contacto auditivo y visual con
su cliente haciendo posible la venta de sus productos de la
forma más segura gracias a un torno giratorio, pasavoces con
chapa perforada, un timbre y un cristal blindado antibala.

Este modelo de dispensador nocturno es fabricado de acero
inoxidable de calidad Aisi – 304 y contiene un sistema
paten-tado de seguridad anti-atraco.
atraco.

Características
Máxima seguridad
Cristal blindado antibala
Pasavoces con chapa perforada
Acero inoxidable de 3 mm
Torno giratorio
Timbre
Ancho: 500mm alto: 800mm
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Dispensador nocturno nº 30
Máxima seguridad
en su farmacia
El dispensador nocturno nº 30 se utiliza en el turno de noche
ofreciendo a su empleado y farmacia la seguridad necesaria
y a su cliente la satisfacción y venta de los productos.
Este dispensador nocturno ofrece una máxima seguridad
para su empleado, donde le aísla del exterior sin posibilidad
de contacto físico, pero a la vez, mantiene el contacto audiaudi
tivo y visual con su cliente haciendo posible la venta de los
productos farmacéuticos de la forma más segura gracias a:
su torno giratorio.
Este modelo de dispensador nocturno es fabricado de acero
inoxidable de calidad Aisi – 304 y contiene un sistema
paten-tado de seguridad anti-atraco.
atraco.

Características
Máxima seguridad
Satisfacción del cliente
Acero inoxidable de 3 mm
Torno giratorio
Ancho: 500mm alto: 500mm
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Dispensador nocturno nº 35
Máxima seguridad
en su farmacia
El dispensador nocturno Nº 35 se utiliza en el turno de noche
ofreciendo a su empleado y farmacia la seguridad necesaria y
a su cliente la satisfacción y venta de los productos.

Este dispensador ofrece una máxima seguridad para su emem
pleado, donde le aísla del exterior sin posibilidad de
contacto físico, pero a la vez, mantiene el contacto auditivo y
visual con su cliente haciendo posible la venta de sus
productos de la forma más segura gracias a: su visor con
cristal antibalas, cartelera por el interior con luz, su torno
giratorio y un interfo-no
no y teléfono por interior.
Este modelo de dispensador nocturno es fabricado de acero
inoxidable de calidad Aisi – 304 y contiene un sistema
paten-tado de seguridad anti-atraco.
atraco.

Características
Máxima seguridad
Acero inoxidable de 3 mm
Torno giratorio
Cristal antibalas
Cartelera interior con luz
Interfono y teléfono por interior
Ancho: 490mm alto: 940mm
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Dispensador nocturno nº 36
Máxima seguridad
en su farmacia
El dispensador nocturno Nº 36 se utiliza en el turno de noche
ofreciendo a su empleado y farmacia la seguridad necesaria y
a su cliente la satisfacción y venta de los productos.

Este dispensador ofrece una máxima seguridad para su emem
pleado, donde le aísla del exterior sin posibilidad de
contacto físico, pero a la vez, mantiene el contacto auditivo y
visual con su cliente haciendo posible la venta de sus
productos de la forma más segura gracias a: su torno
giratorio, pasavoces y timbre de llamadas.
Este modelo de dispensador nocturno es fabricado de acero
inoxidable de calidad Aisi – 304 y contiene un sistema
paten-tado de seguridad anti-atraco.
atraco.

Características
Máxima seguridad
Acero inoxidable de 3 mm
Torno giratorio
Pasavoces
Timbre de llamadas
Ancho: 490 mm Alto: 585
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