
Farmacia



2

farmacia
5/10

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792   Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
 México: 001-800-010-0699   www.madixinc.com

©  2012 Madix, Inc. Todos los derechos reservados. No somos responsables por errores u omisiones en la impresión. Las especificaciones 
y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Los artículos de esta página son enviados desde Goodwater, AL.

La estantería modular para farmacias, junto con los mostradores y las estanterías de la línea Maxi, cumplen con los 
requisitos actuales para el área de medicamentos recetados.
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! Para obtener más información sobre los equipos de 
puertas corredizas para la altura del accesorio, vea el 
Catálogo de la línea Maxi. Para el equipo de puerta 
con iluminación interior, la profundidad mínima del 
entrepaño base es de 14" (356 mm). Consulte la página 
del Equipo de iluminación en el Catálogo de iluminación.

encim
eras para m

edicam
entos recetados

Mostrador para el servicio de 
medicamentos recetados
•	Para	obtener	información	sobre	las	alturas	

recomendadas de las unidades, consulte las secciones 
de la pared, los entrepaños, los paneles de extremo y 
las encimeras en el Catálogo de la línea Maxi.
•	Agregue	2½"	(64	mm)	a	la	longitud	al	hacer	pedidos	

de encimeras para el servicio de medicamentos 
recetados.
	 EJEMPLO:	CTO20	–	194½"	(5	m).

Se muestra con 
estanterías opcionales y 

equipo para puertas.
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Panel universal 
hecho en el sitio

13⁄16"
END SPLASH

End Splash Right End (ESR) shown

4"

PWT(NW)-(NL)-(ESO)
	 PWT......Encimera para medicamentos recetados
	 NW ....Ancho	nominal:	24"	o	30"
	 	 (610	mm	o	762	mm)
 NL .... Longitud nominal 
	 	 (Ver	Cómo	pedir	el	complemento)
	 ESO......Opción	de	protector	contra	salpicaduras
	 	 ESR	=	Extremo	derecho	
  ESL = Extremo izquierdo
	 	 ESB	=	Ambos	extremos

•	Pedir	la	encimera	para	medicamentos	
recetados con longitud nominal de + 
0"	para	cada	extremo	en	que	existirá	
esta	condición.

•	Pedir	el	panel	de	extremo	con	altura	
nominal	de	posición	vertical	x	24"	
(610	mm)	o	30"	(762	mm).

•	Pedir	la	encimera	para	medicamentos	
recetados	con	longitud	nominal	de	+	0" 
para cada extremo en que existirá esta 
condición.

•	Pedir	la	encimera	para	medicamentos	
recetados con una longitud nominal de 
+	11/4"	(32	mm) para cada extremo en que 
existirá	esta	condición.
•	Pedir	un	panel	universal	con	altura vertical 
nominal	más	2"	(51	mm)	x	el	ancho	de	la	
encimera para medicamentos recetados 
más	la	profundidad	del	entrepaño	base	
más	2"	(51	mm).

Encimera para medicamentos 
recetados
•	Hecha	de	madera	maciza,	con superficie y 
bordes	laminados	de	cuero	blanco.

•	Opción	de	ancho	de	24"	o	30"	(610	mm	o	762	
mm)	con	protector	contra	salpicaduras	de	4"	
(102	mm)	de	alto.

•	Disponible	en	longitudes	de	hasta	96"	(2438	
mm),	las	partes	superiores	más	largas	se	unen	
en	el	lugar	de	trabajo	mediante	una	clavija	y	
un	sujetador	a	presión,	lo	que	garantiza	una	
superficie lisa.

•	Si	se	utiliza	el	fregadero	PWS-24,	debe	cortarse	la	
encimera para	que	quepa	en	el	lugar	de	trabajo.

Código de acabado
 LL ....Cuero	blanco	(estándar)
	 	 Consulte	el	Folleto	de	acabados	para	obtener	más		
	 	 información	sobre	las	opciones	disponibles.

Cómo pedir el complemento
•	Pedidos	de	encimeras	para	medicamentos	recetados

•	Pedir	la	encimera	para	medicamentos	
recetados con una longitud nominal de 
+	11/4"	(32	mm)	para	cada	extremo	en	que	
existirá	esta	condición.

encim
eras para m

edicam
entos recetados

Panel de extremo 
hecho en el sitio

Se muestra el extremo 
derecho del protector contra 

salpicaduras
13/16" 

(21 mm)

4"
(102 mm)

Contra
la pared
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Mostradores de madera
•	Hechas	de	madera	con	exteriores	fáciles	de	limpiar,	las	unidades	bajo	el	mostrador	de	

Madix permiten	la	flexibilidad	para	diseñar	cualquier	farmacia	de	forma	personalizada	
a fin de satisfacer todas sus necesidades específicas.

•	La	construcción	de	avanzada	con	atención	a	los	detalles	garantiza	la	alineación	
precisa de los artefactos.

•	El	acabado	de	todas	las	unidades	es	blanco	nieve	de	melamina	(MSW);	otros	acabados	
tienen un cargo adicional.

•	Las	unidades	estándar	están	sin	terminar	en	ambos	lados.
•	Todas	las	unidades	miden	24"(610	mm)	de	ancho	x	24"(610	mm)	de	profundidad	x	
38"(965	mm)	de	altura.

Todos los mostradores de madera vienen con puertas 
estándar con bisagras hacia la derecha. 
Para pedir puertas con bisagras hacia la izquierda, añadir el 
sufijo «-DHL» al final del número de parte.
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Farmacia: unidad de madera 
para botellasA 
•	Posee	dos	cajones	para	botellas	de	10°	de	
inclinación	con	cuatro	divisores	ajustables.

•	Cuenta	con	un	pequeño	cajón	inferior.

PWB-24
	 PWB .... Farmacia:	unidad	de	madera	para	botellas
	 24 ....Ancho	nominal:	24"	(610	mm)
 

Farmacia: tarjetero de madera 
con cuatro cajonesA 
•	Cuatro	cajones.
•	Cada	cajón	tiene	tres	ficheros,	divisores	y	
niveladores	de	fichas,	instalados	in	el	lugar	
de	trabajo,	que	se	adaptan	a	todos	los	
tamaños	de	fichas.

PWD-424-CF
	 PWD .... Farmacia:	unidad	de	madera	con	cajones
	 4 .... Cuatro cajones
	 24 ....Ancho	nominal:	24"	(610	mm)
 CF .... Tarjetero
 

m
ostradores de m

adera

Farmacia: unidad de madera 
con cinco cajonesA  
•	Cinco	cajones	con	6	"(152	mm)	
 de espacio interior vertical.

PWD-524
	 PWD .... Farmacia:	unidad	de	madera	con	cajones
	 5 .... Cinco cajones
	 24 ....Ancho	nominal:	24"	(610	mm)
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Farmacia: unidad abierta con 
dos entrepañosA 
•	Unidad	básica	abierta	con	dos	entrepaños	
	 interiores	ajustables.

PWA-224
	 PWA .... Farmacia:	unidad	abierta	de	madera
	 2 ....Dos	entrepaños
	 24 ....Ancho	nominal:	24"	(610	mm)
 

Farmacia: unidad abierta de 
maderaA

•	Unidad	básica	abierta	con	opciones 
disponibles	de	seis	entrepaños	y	puertas.

PWA-24
	 PWA .... Farmacia:	unidad	abierta	de	madera
	 24 ....Ancho	nominal:	24"	(610	mm)
 

m
ostradores de m

adera

Farmacia: unidad de madera 
para narcóticosA  
•	Cajón	superior	con	cerradura.
•	Dos	cajones de caída delantera detrás de 

una puerta con cerradura.

PWN-24
	 PWN .... Farmacia:	unidad	de	madera	para	narcóticos
	 24 ....Ancho	nominal:	24"	(610	mm)
 

Farmacia: fregadero de maderaA

•	La	puerta	de	altura	completa	oculta	el	acceso	
a	las	tuberías.
•	Incluye	fregadero	de	acero	inoxidable,	

instalado en el mostrador en el lugar de 
trabajo.

PWS-24
	 PWS .... Farmacia:	fregadero	de	madera
	 24 ....Ancho	nominal:	24"	(610	mm)
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Farmacia: unidad abierta de 
madera con cajón y un entrepañoA 
•	Unidad	básica	abierta	con	cajón	único	
	 más	un	entrepaño	ajustable.

PWADR-124
	PWADR .... Farmacia:	unidad	abierta	de	madera
	 1 ....Un	entrepaño
	 24 ....Ancho	nominal:	24"	(610	mm)
 

m
ostradores de m

adera

Farmacia: unidad de madera 
para residuosA 
•	Una	puerta	corta	deja	una	abertura	en	la	

parte superior para el acceso al contenedor 
de residuos.
•	No	se	incluye	el	contenedor	de	residuos.

PWW-24
	 PWW .... Farmacia:	unidad	de	madera	para	residuos
	 24 ....Ancho	nominal:	24"	(610	mm)
 

Farmacia: unidad de madera con 
puerta con cerradura y dos entrepañosA 
•	Puerta	con	cerradura	de	altura	completa	y	dos	
	 entrepaños	interiores	ajustables.

PWA-224DL
	 PWA .... Farmacia:	unidad	de	madera
	 2 ....Dos	entrepaños
	 24 ....Ancho	nominal:	24"	(610	mm)
	 DL ....Puerta	con	cerradura
 

Farmacia: unidad de madera con 
puerta y dos entrepañosA  
•	Puerta	de	altura	completa	y	dos	
	 entrepaños	interiores	ajustables.

PWA-224D
	 PWA .... Farmacia:	unidad	de	madera
	 2 ....Dos	entrepaños
	 24 ....Ancho	nominal:	24"	(610	mm)
	 D ....Puerta
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DU-DK
	 DU ....Unidad	con	cajones
	 DK .... Equipo de divisores

Equipo de divisores para cajonesA 
•	Cinco	divisores	con	banda	de	plástico	
	 autoadhesiva.
•	De	fácil	instalación	en	el	lugar.

Farmacia: unidad de madera  
de CRTA

•	El	reposapiés	en	ángulo	está	cubierto	con	
 goma acanalada duradera.
•	No	se	muestra	el	entrepaño	ajustable.	

PWCRT242438
	 PWCRT .... Farmacia:	unidad	de	madera	de	CRT
	 24 ....Ancho	nominal:	24"	(610	mm)
	 24 ....Profundidad	nominal:	24"	(610	mm)
	 38 ....Altura	nominal:	38"	(965	mm)
 

Farmacia: cajón único de maderaA 
•	Se	utiliza	como	cajón	único	en	una	serie	de	
	 unidades	de	trabajo	con	espacio	abierto	por	
debajo.
•	Cuenta	con	cerradura	opcional.

PDU6-24
	 PDU .....Farmacia:	cajón	único	de	madera
	 6 ....Altura	nominal	del	cajón:	6"	(152	mm)
	 24 ....Ancho	nominal:	24"	(610	mm)
 

m
ostradores de m

adera

Farmacia: unidad de madera  
con puerta con cerradura, 
cajón y dos entrepañosA 
•	Puerta	con	cerradura	de	altura	completa	y	

dos entrepaños	interiores	ajustables.

PWADR-224DL
	PWADR .... Farmacia:	unidad	abierta	de	madera
	 2 ....Dos	entrepaños
	 24 ....Ancho	nominal:	24"	(610	mm)
	 DL ....Puerta	con	cerradura
 

Farmacia: unidad de madera con 
puerta, cajón y dos entrepañosA 
•	Puerta	de	corta	altura	y	dos	
	 entrepaños	interiores	ajustables.

PWADR-224D
	PWADR .... Farmacia:	unidad	abierta	de	madera
	 2 ....Dos	entrepaños
	 24 ....Ancho	nominal:	24"	(610	mm)
	 D ....Puerta
 

Divisor

Retenedor, cortado 
a la medida
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arm
arios de pared

WC1-12-(NW)-(30)-(OPT) 
	 WC1 ....Armario	de	pared
	 12 ....Profundidad	nominal:	12"	(305	mm)
	 NW ....Ancho	nominal:	24",	36",	48"	
	 	 (610	mm,	914	mm,	1219	mm)
	 30 ....Altura	nominal:	30"	(762	mm)
	 OPT .... En	blanco = Sin	cerraduras
	 	 ND = Puertas	con	cerradura

24" (610 mm) 
Sin partición vertical

36 "y 48" (914 mm y 1.219) 
Con partición vertical

Código de acabado
	 FIN1 .... Laminado

Armario de pared para 
medicamentos recetados
•	54"	(1372	mm)	An.	x	20"	(5.078	mm)	Al.	x	
	 12"	(305	mm)	P.
•	Entrepaños	interiores	ajustables.
•	La	opción	de	laminado	se	aplica	a	
 todos los lados, excepto el posterior.
•	Se	incluye	un	paquete	de	tornillería	y	piezas	

para el armado.

PWWC
	 PWWC .......Armario	de	pared	para	medicamentos	recetados

Código de acabado
	 FIN1 .... Laminado exterior
	 FIN1 .... Laminado interior

Armario de pared
•	El	armario	de	36"	(914	mm)	y	48"	(1219	mm)	 
viene	con	partición	vertical.
•	Puerta	con	cerradura	de	altura	completa	y	
dos	entrepaños	interiores	ajustables.

•	La	opción	de	laminado	se	aplica	a	
 todos los lados, excepto el posterior.
•	Se	incluye	un	paquete	de	tornillería	y	piezas	

para el armado.
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Farmacia: entrepaños tubulares
•	Los	entrepaños	tubulares	incorporan	una	gran	cantidad	de	características	de	diseño	que	cumplen	con	los	requisitos	actuales	para	el	área	de	

medicamentos recetados, lo cual facilita el cumplimiento de los requisitos respecto de los planos de diseño de planta.
•	Una	amplia	gama	de	accesorios	se	adaptan	a	este	sistema,	lo	que	hace	que	estos	entrepaños	sean	versátiles.
•	Cuentan	con	parantes	tubulares	para	una	mayor	estabilidad.
•	Poseen	centros	de	16"	(406	mm)	que	se	adaptan	a	las	normas	de	construcción.
•	Los	entrepaños	miden	8"	(203	mm)	de	profundidad	x	16"	(406	mm)	de	ancho,	y	tienen	dos	posiciones	(entrepaños	con	inclinación	de	0°	o	12°	
hacia	abajo).

•	Los	componentes	estructurales	están	fijados	entre	sí.
•	El	diseño	de	la	parte	posterior	puede	ser	abierto	o	cerrado.

Identificación de las piezas tubulares de farmacia
 Descripción  Número de pieza
A  Parante de góndola  TRXUG (NH)
B  Parante de pared  TRXUW(NH)
C  Zapata de parante de pared  TRXUWSE
D  Tensor para entrantes  TRXSTB(NW) o TRXSTB(NW)
E  Zócalo  TRXK(NW) o TRXK(NW)
F  Estabilizador diagonal  TRXD(NW) o TRXD(NW)
G  Tensor para paredes  TRXSTW3054
H  Tensor para pasillos  TRXSTA3054
I  Parte posterior con sujetadores de refuerzo  TRXB1684 o TRXB3284
J  Entrepaño  TRXSF1608 o TRXSF3208
K  Panel de extremo ranurado para dos entrantes  TRXEPS(NW)(NH)
L  Panel de extremo para dos entrantes  TRXEP(ND)(NH)
M  Panel de extremo para un único entrante y pared  TRXEP(ND)(NH)

N  Equipo de tornillería y piezas para el armado del panel de 
extremo para las esquinas de edificios  TRXEPHC

O  Divisor de entrepaños  TRXSFD-08
P  Tubo para parantes  TRXUT (NH)

A

B

C

D

E

E

F

G

H

I

J
K L M

N

O

P

¡ÚNICAMENTE  
COMO EJEMPLO!
No utilizar para la instalación.
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farm
acia: entrepaños tubulares Tensores para paredes y pasillos

Tensor para paredes

Tensor para pasillos

 49"  49"  49"

42"42"
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6352-415

71/2"

5"

6352-423
Ancho nominal: 161/2"

6352-422

Altura
nominal:

84"

6352-423

TRXUW(NH)
	TRXUW .... Farmacia:	parante	tubular	de	pared
	 NH ....Altura	nominal:	84"	(2133	mm)

TRXUG (NH)
	 TRXUG .... Farmacia:	parante	tubular	de	góndola
	 NH ....Altura	nominal:	84"	(2133	mm)

TRXUWSE
	 TRXU .... Farmacia:	parante	tubular	
	 WSE .... Extensión	para	zapata	de	pared

Farmacia: parante tubular  
de góndolaA

•	Permite	la	comercialización	de	mercancías	
en	ambos	lados	de	la	hilera.

•	El	parante	se	fabrica	de	acero	tubular	de	
1"	(25	mm)	x	1½"	(38	mm)	con	ranuras	en		
ambos	lados.

•	Las	zapatas	se	sueldan	al	parante.

•	Incluye	patas	niveladoras.

•	Acabado	estándar:	blanco	nieve.

Farmacia: parante tubular  
de paredA 
•	Permite	la	comercialización	de	mercancías	
en	un	lado	de	la	hilera,	pero	se	puede	
convertir	en	un	parante	de	góndola	mediante	
la	adición	de	la	extensión	para	zapata	de	
parante de pared.
•	El	parante	se	fabrica	de	acero	tubular	de	1"	
(25	mm)	x	1½"	(38	mm)	con	ranuras	en	
	 ambos	lados.
•	Las	zapatas	se	sueldan	al	parante.
•	Incluye	patas	niveladoras.
•	Acabado	estándar:	blanco	nieve.

Farmacia: extensión para zapata 
de parante tubular de paredA

•	Se	puede	ajustar	para	convertir	un	parante	
de	pared	en	un	parante	de	góndola.

•	Disponible	en	un	solo	tamaño.
•	Acabado	estándar:	blanco	nieve.

6352-412

TRXSTB(NW)
	TRXSTB .... Farmacia:	tensor	para	entrantes	tubular
	 NW ....Ancho	nominal:	16",	32",	48"
	 	 (406	mm,	813	mm,	1219	mm)

Farmacia: tensor para entrantes 
tubularA

•	Se	utiliza	para	conectar	un	parante	con	otro.
•	Se	debe	usar	un	tensor	en	la	parte	superior	e	

inferior de cada entrante.
•	Acabado	estándar:	blanco	nieve.

farm
acia: com

ponentes tubulares
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6352-426

6352-425

6352-425

TRXD(NW)
	 TRXD .... Farmacia:	diagonal	tubular
	 NW ....Ancho	nominal:	16",	32",	48"	
	 	 (406	mm,	813	mm,	1219	mm)

Farmacia: estabilizador para 
diagonal tubularA

•	Añade	estabilidad	a	la	unidad	de	farmacia	
cuando no se utilizan los paneles 
posteriores.
•	Solo	se	requiere	uno	por	hilera	de	góndola.
•	Acabado	estándar:	blanco	nieve.

6352-410

TRXK(NW)
	 TRXK .... Farmacia:	zócalo	tubular
	 NW ....Ancho	nominal:	16",	32",	48"
	 	 (406	mm,	813	mm,	1219	mm)

Farmacia: zócalo tubularA

•	Se	utiliza	como	relleno	inferior	entre	
 el piso y el entrepaño.
•	Acabado	estándar:	negro	satinado.

farm
acia: piezas tubulares

TRXSTA3054
	TRXSTA .... Farmacia:	tensor	para	pasillos	tubular
	 3054 ....Ancho	ajustable:	30"	a	54"	
	 	 (762	mm	a	1371	mm)

Farmacia: tensor para pasillos 
tubularA

•	Se	utiliza	en	alto	para	estabilizar	entrantes.
•	Las	lengüetas	en	los	tensores	para	pasillos	
se	enganchan	en	los	parantes	de	las	hileras	
opuestas.
•	Acabado	estándar:	blanco	nieve.

Ancho ajustable

TRXSTW3054
	TRXSTW ... Farmacia:	tensor	para	paredes	tubular
	 3054 ....Ancho	ajustable:	30"	a	54"	
	 	 (762	mm	a	1372	mm)

Farmacia: tensor para paredes 
tubularA

•	Se	utiliza	para	estabilizar	los	entrantes	
independientes.
•	El	tensor	se	debe	enganchar	en	el	parante	
	 y	se	deben	utilizar	los	paneles	de	extremo	

ranurados.
•	Ajuste	de	30"	(762	mm)	a	54"	(1372	mm).
•	Acabado	estándar:	blanco	nieve.

6352-426

Ancho ajustable
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TRXB(NW)(NH)
	 TRXB .... Farmacia:	parte	posterior	tubular
	 NW ....Ancho	nominal:	16",	32",	48"	
	 	 (406	mm,	813	mm,	1219	mm)
	 NH ....Altura	nominal:	84"	(2133	mm)

Farmacia: parte posterior 
tubular
•	Es	opcional	para	las	unidades	de	pared	y	
góndola.

•	Se	fija	a	los	tensores	para	entrantes	en	la	
parte superior e inferior de cada entrante.

•	Tablero	de	aglomerado	de	3/16"	(5	mm)	
pintado;	ambos	lados	están	pintados	del	
mismo color.

•	Acabado	estándar:	blanco	nieve.

farm
acia: accesorios para piezas tubulares

Se muestra la parte posterior tubular y el entrepaño tubular

TRXEF(NH)(NW)
	 TRXEF .... Farmacia:	estructura	de	soporte	tubular
	 NH ....Altura	nominal:	84"	(2133	mm)
	 NW ....Ancho	nominal:	16"	(406	mm)

Farmacia: estructura de soporte 
tubularA

•	Se	utiliza	para	aumentar	la	capacidad	de	
almacenamiento en los extremos de las 
hileras	de	góndola.

•	La	estructura	se	engancha	sobre	la	parte	
superior en los pies del	parante	de	góndola.

•	Acepta	todos	los	accesorios	tubulares	de	
farmacia	de	16"	(406	mm)	de	ancho.

•	La	capacidad	de	carga	es	de	800	pulgadas	
libra	uniformemente	distribuidas.

•	Acabado	estándar:	blanco	nieve.
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TRXEP(OPCIONAL)(ND)(NH)
	 TRXEP .... Farmacia:	panel	de	extremo	tubular
 OPTION .... S = Ranura
	 	 En	blanco = Sin	ranura
	 ND ....Profundidad	nominal
	 	 10" =	Pared	(254	mm)
	 	 18"	=	Góndola	(457	mm)
	 NH ....Altura	nominal:	84"	(2133	mm)

TRXEPHC
	 TRXEP ....Farmacia:	panel	de	extremo	tubular	
	 HC ....Equipo de tornillería y piezas para el 
     armado para las esquinas

Farmacia: panel de extremo 
tubular
•	Se	utiliza	como	ribete	de	acabado	para	cerrar	

los extremos de	las	hileras.

•	El	panel	de	extremo	ranurado	se	utiliza	junto 
con el tensor para paredes para	la	fijación	al	
parante.

•	Elaborado	a	partir	de	tablero	de	partículas	de  5⁄8".

•	Se puede pedir como laminado o de melamina 
con	ambos	lados	y	todos	los	bordes	con	el	
mismo	acabado.

La opción ranurada se utiliza con el 
tensor para paredes, TRXSTW(NW). 

¡A
TE

N
CI

Ó
N

!

Código de acabado
	 MSW .... Blanco nievede melamina
	 LSW .... Blanco nieve de material laminar

Equipo de tornillería y piezas 
para el armado del panel de 
extremo tubular para esquinas
•	Se	utiliza	para	la	construcción	de	esquinas.

•	Pedir	un	equipo	de	tornillería	y	piezas	para	el	
armado por cada esquina.

TRXUT (NH)
	 TRXUT .... Farmacia:	tubo	para	parante	tubular
	 NH ....Altura	nominal	
	 	 12"	a	48"	en	incrementos	de	6"	
	 	 (304	mm	a	1219	mm	en	incrementos	de	152	mm)

Farmacia: tubo para parante 
tubularA

•	Se	puede	sujetar	a	la	pared,	lo	cual	deja	libre	más	
espacio en el piso.

•	Los	parantes	se	pueden	instalar	sin	la	ayuda	de	
tensores	para	entrantes	tubulares,	TRXSTB	(NW),	
que se venden por separado.

•	Los	tensores	para	entrantes	determinan	el	
espaciado	y	permiten	una	sujeción	óptima	que	
no	interfiere	con	la	ubicación	de	los	entrepaños.

•	Fabricado	a	partir	de	tubería	de	1"	x	1½".

•	Acabado	estándar:	blanco	nieve.

farm
acia: accesorios para piezas tubulares

Equipo de tornillería y piezas para 
el armado del panel de extremo 

tubular para esquinas

Contenido Cant.
 Refuerzos, para esquinas 2 6
 Tornillos, 6 x 1 ½" de níquel 24

Se muestran la parte posterior tubular, el entrepaño y el panel de extremo
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farm
acia: accesorios tubulares

TRXSFD-(ND)
	TRXSFD .... Farmacia:	divisor	para	entrepaños	tubular
	 ND ....Profundidad	nominal:	8"	(203	mm)

Farmacia: divisor para 
entrepaños tubularA

•	Se	utiliza	con	el	entrepaño	tubular	para	organizar	
los productos.

•	Los	divisores	no	se	pueden	utilizar	cuando	el	
entrepaño	se	encuentra	instalado	en	posición	
invertida.

•	Acabado	estándar:	blanco	nieve.

TRXSF(NW)(ND)
	 TRXSF .... Farmacia:	entrepaño	tubular
	 NW ....Ancho	nominal:	16",	32",	48"
	 	 (406	mm,	813	mm,	1219	mm)
	 ND ....Profundidad	nominal:	8"	(203	mm)

Farmacia: entrepaño tubularA

•	El entrepaño de dos posiciones con soportes integrales 
cuenta	con	una	capacidad	de	peso	de	30	libras	(14	kg).

•	Los	entrepaños	se	pueden	instalar	de	forma	plana,	con 
inclinación	hacia	abajo	de	12°	o	al	revés	para	lograr	una	
superficie	de	exhibición	lisa.

•	Se	pueden	utilizar	divisores de entrepaño opcionales, 
excepto en	la	posición	invertida.

•	Acabado	estándar:	blanco	nieve.

Posición invertida

6352-416

Posición plana con divisor de 
entrepaños

Posición de inclinación hacia 
abajo de 12 grados

Posición plana

 Posición invertida

6352-416

Farmacia: entrepaño tubular
con divisor de entrepaños

TRXSFA(OPT1)(NW)(ND)-(OPT2)
	TRXSFA .... Farmacia:	entrepaño	tubular	con	frente	de	acrílico
	 OPT1 .... En	blanco = ancho	de	21/4"	(6	mm)
	 NW ....Ancho	nominal:	14",	16",	24",	28",	30",	32",	36",	48"
	 	 (356	mm,	406	mm,	610	mm,	711 mm,	762	mm,	
	 	 813	mm,	914	mm,	1219	mm)
	 ND ....Profundidad	nominal:	08",	10",	12"
	 	 (203	mm,	254	mm,	305	mm)
	 OPT2 .... En	blanco = Acrílico
	 	 Z = Sin	acrílico

Farmacia: entrepaño tubular con 
frente de acrílico
•	Se	utiliza	con	el	entrepaño	tubular	para	organizar	

los productos.
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RXWGS-(NW)
	RXWGS .... Farmacia:	entrepaño	de	malla
	 NW ....Ancho	nominal:	16",	32",	48"
	 	 (406	mm,	813	mm,	1219	mm)

Farmacia: entrepaño de malla
•	Está	diseñado	para	el	uso	como	estantería 
para	recetas	listas	dentro	del	sistema	tubular	
de farmacia.
•	Se	encuentra	disponible	en	16"	(406	mm),	32"		
(813	mm)	y	48"	(1219	mm)	de	ancho	x	6"	(152	
mm)	de	profundidad,	2"	(51	mm)	de	reborde	
delantero	y	5"	(127	mm)	de	altura	posterior.
•	Capacidad	de	carga	de	30	lb	(14	kg).
•	Se	engancha	en	las	ranuras	del	parante	

con sujetadores	soldados;	no	se	necesitan	
soportes adicionales.
•	Se	vende	en	paquetes	de	25	unidades.
•	Acabados	estándar:	  
cromo	en	polvo	y	blanco	nieve.

Farmacia: entrepaño tubular, 
multifunción
•	Incluye	superficie	en	ángulo	para	teléfono	
con	espacio	para	la	guía	telefónica	debajo,	
portalápices,	portasobres	pequeño,	
portasobres	grande,	portaclips	para	clips	
GEM	y	soporte	para	talonarios	de	recetas.

•	Acabado	estándar:	blanco	nieve.

A

B

C

D

E

F

G

Identificación de las piezas 
del entrepaño tubular multifunción

 Descripción  Cant.
A  Entrepaño  1
B  Soporte para teléfono  1
C  Soporte para bloc de notas  1
D  Base para bloc de notas  1
E  Divisor  2
F  Portalápices  1
G  Portaclips para clips GEM  1

TRXSFM(NW)
	TRXSFM .... Farmacia:	entrepaño	tubular,	multifunción
	 NW ....Ancho	nominal:	16"	(406	mm)

farm
acia: accesorios tubulares

PWGSD-25PK
	 PWGSD .......Farmacia:	divisor	para	entrepaños	de	malla
	 25PK ....Paquete	de	25	unidades

Farmacia: divisor para 
entrepaños de malla
•	Se	vende	en	paquetes	de	25.

Farmacia: divisor para 
entrepaños de malla
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RXRR-(NW)-4
	 RXRR .... Estantería	lista	RX
	 NW ....Ancho	nominal:	36"	o	48"	
	 	 (914	mm,	1219	mm)
	 4 ....4	hileras

Estantería lista RX
•	Para	utilizar	en	estanterías	de	la	línea	Maxi	y	
en	las	secciones	de	productos	farmacéuticos.

•	Consta	de	cuatro	hileras.
•	Ancho	nominal:	36"		(914	mm)	o	48"	(1219	mm)	
x	15	½"	(394	mm)	de	alto	x	14"	(356	mm)	de	
profundidad.
•	Acabado	estándar:	blanco	nieve.

farm
acia: accesorios tubulares

TRXWCB(NW)(ND)
	 TRX .... Farmacia	tubular
	 WCB .... Barra para la entrega de pedidos
	 NW ....Ancho	nominal:	16",	32",	48"
	 	 (406	mm,	813	mm,	1219	mm)
 ND ....Profundidad	nominal:	5",	6",	8"
	 	 (127	mm,	152	mm,	203	mm)

Farmacia: barra tubular para la 
entrega de pedidos
•	Se	cuelga	en	los	parantes	estándar	de	

farmacia.
•	Se	proyecta	5"	(127	mm),	6"	(152	mm)	u	8"	
(203	mm)	desde	la	cara	de	los	parantes.
•	No	se	incluyen	bolsas	y	clips	para	la	entrega	

de pedidos.

TRXBS(NW)(ND)
	 TRXBS .... Farmacia:	entrepaño	base	tubular
	 NW ....Ancho	nominal:	16",	32",	48"
	 	 (406	mm,	813	mm,	1219	mm)
	 ND ....Profundidad	nominal:	8"	(203	mm)

Farmacia: entrepaño base 
tubular
•	Reemplaza	al	entrepaño	estándar	y	zócalo	

para crear un diseño más limpio.
•	Reduce	el	número	de	partes.
•	Los	que	miden	32"	(8913	mm)	y	48"	
(1219	mm) se pueden utilizar en 
parantes	centrales	de	16"	(406	mm).
•	Acabado	estándar:	blanco	nieve.

Cubre base de tablero
 para góndolas

Cubre base de tablero
 para paredes

TRXECBS(NW)
	TRXECBS .. Farmacia:	cubre	base	de	entrepaño	tubular
	 NW ....Ancho	nominal	
	 	 10" =	Pared	(254	mm)
	 	 18"	=	Góndola	(457	mm)

Farmacia: cubre base de 
entrepaño tubular
•	Presenta	un	acabado	para	los	extremos	de	

las unidades de farmacia.
•	Consiste	en	un	par	izquierdo	y	derecho,	la 
versión	de	unidad	de	góndolas	es	de	solo	
una pieza.
•	Acabado	estándar:	negro	satinado.

90˚

6¼"

3 ⁄ "

2½"

Profundidad 
del primer 

divisor

Profundidad 
del último 

divisor 

Profundidad del divisor interno

Dimensión de 
las divisiones
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m
ostradores m

etálicos

Farmacia: armario metálico  
con cuatro cajones
•	Cuatro	cajones.
•	24"	(610	mm)	An.	x	38"	(965	mm)	Al.	x	23"	
(584	mm)	P.
•	Acabado	en	blanco	nieve	únicamente.

MCBRX4DR
 MCB .... Base metálica para armarios
	 RX	 ... Farmacia
	 4DR .... Cuatro cajones

Farmacia: armario metálico  
para botellas
•	Tres	cajones.
•	Se	muestra	con	el	sistema	de	divisores	para	

cajones (pedir	por	separado).
•	24"	(610	mm)	An.	x	38"	(965	mm)	Al.	x	
	 23"	(584	mm)	P.
•	Acabado	en	blanco	nieve	únicamente.

MCBRXB
 MCB .... Base metálica para armarios
	 RX	 ... Farmacia
 B ....Unidad	para	botellas

Farmacia: armario metálico para 
narcóticos
•	Tres	cajones.
•	Tres	cajones	de	caída	delantera	detrás	de	

una puerta con cerradura.
•	Se	muestra	con	el	sistema	de	divisores	para	
cajones	(pedir	por	separado).
•	24"	An.	x	38"	Al.	x	23"	P.
•	Acabado	en	blanco	nieve	únicamente.

MCBRXN
 MCB .... Base metálica para armarios
	 RX	 ... Farmacia
 N ....Narcóticos

Farmacia: armario metálico con 
puerta única y cajón único
•	Puerta	delantera	y	cajón	con	cerradura.
•	Acabado	en	blanco	nieve	únicamente.

MCBRXO(OPT1)(OPT2)1D
 MCB .... Base metálica para armarios
	 RX .... Farmacia
	 O ....Unidad	abierta
	 OPT1 .... En	blanco = Sin	puerta
	 	 1DR	=	Una	puerta
	 OPT2 .... En	blanco = Puerta	estándar	con	bisagras	
	 	 hacia	la	derecha
 	 DHL	=	Puerta	con	bisagras	hacia	la	izquierda
	 1D ....Un	cajón
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Farmacia: armario metálico 
abierto
•	Unidad	básica	abierta	con	capacidad	para	

entrepaños y opciones de puerta completa o 
media puerta.
•	Acabado	en	blanco	nieve	únicamente.

MCBRXO(OPT1)(OPT2)
 MCB .... Base metálica para armarios
	 RX .... Farmacia
	 O ....Unidad	abierta
	 OPT1 .... En	blanco = Sin	puerta
	 	 FD	=	Puerta	completa
	 	 HD	=	Media	puerta
	 OPT2 .... En	blanco = Puerta	estándar	con	bisagras	hacia	la	derecha
	 	 DHL	=	Puerta	con	bisagras	hacia	la	izquierda

Abierto Puerta completa Media puerta

Farmacia: armario metálico 
abierto con entrepaño para 
impresora
•	Acabado	en	blanco	nieve	únicamente.

MCBRXOPPS
 MCB .... Base metálica para armarios
	 RX	 ... Farmacia
	 O ....Unidad	abierta
	 PPS .... Entrepaño	deslizable	para	impresoras

m
ostradores m

etálicos

Farmacia: armario metálico 
abierto con entrepaño para 
impresora y cajón inferior
•	Acabado	en	blanco	nieve	únicamente.

MCBRXOBDPPS
 MCB .... Base metálica para armarios
	 RX	 ... Farmacia
	 O ....Unidad	abierta
	 BD ....Cajón	inferior
	 PPS .... Entrepaño	deslizable	para	impresoras
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arm
ario m

etálico

Farmacia: armario de seguridad
•	Utiliza	entrepaños	tubulares	estándar	para	
productos	farmacéuticos	de	16"	(406	mm)	o	
32"	(813	mm)	de	ancho.

•	Fácil	de	instalar.

TRXSC4884(DOOR)-OL
	 TRX .... Farmacia:	línea	tubular	
 SC ....Armario	de	seguridad
	 48 ....Profundidad	nominal:	48"	(1219	mm)
	 84 ....Altura	nominal:	84"	(2134	mm)
	PUERTA ....WD = Puerta	de	alambre
	 	 PD = Puerta	de	plexiglás

Farmacia: sistema de divisores 
para cajones del armario metálico
•	Se	utiliza	con	MCBRX4DR	y	MCBRX1DR1D	
 para organizar los productos.
•	Dos	divisores	por	pedido.
•	Acabado	en	blanco	nieve	únicamente.

MCBRXDDIVS
 MCB .... Base metálica para armarios
	 RX	 ... Farmacia
	 DDIVS .... Sistema de divisores para cajones

Farmacia: entrepaño ajustable 
para armarios metálicos
•	Se	puede	añadir	a	las	unidades	con	espacio	
 para entrepaños.
•	Acabado	en	blanco	nieve	únicamente.

MCB-ADJSHF-HDWR-24
 MCB .... Base metálica para armarios
	ADJSHF .... Entrepaño	ajustable	
	 HDWR .... Tornillería	y	piezas	para	el	armado
	 24 ....Ancho	nominal:	24"
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unidad rodante para productos farm
acéuticos

Unidad rodante para productos 
farmacéuticos
•	Permite	el	máximo	aprovechamiento	

del espacio del suelo, lo cual aumenta la 
capacidad	de	almacenamiento	en	un	60	a	
90 %	en	las	secciones	de	pared.
•	Se	monta	al	sistema	estándar	tubular	de	

farmacia.
•	Utiliza	entrepaños	tubulares	estándar	para	
productos	farmacéuticos	de	16"	

	 (406	mm)	o	32"	(813	mm)	de	ancho.
•	El	pistón	de	amortiguación	opcional	

proporciona un tope controlado.
•	Fácil	de	instalar.

TRXRT08(NW)
	 TRXRT ......Farmacia:	marco	rodante	de	línea	tubular
  Canal superior
	 08 ....Profundidad	nominal:	8"	(203	mm)
	 NW ....Ancho	nominal:	32"	o	48"
	 	 (813	mm	o	1219	mm)

A  Farmacia: canal superior 
  para marcos rodantes
•	Se	monta	en	los	parantes	estándar	para	
productos	farmacéuticos.

B  Farmacia: canal superior 
  para marcos rodantes
•	Se	utiliza	solo	cuando	se	realizan	pedidos	de	
	 cilindros	de	amortiguación.

TRXRFS
	TRXRFS .... Farmacia:	tope	del marco para marcos 

rodantes	de	la	línea	tubular

A

B

C

D

C  Farmacia: canal superior 
  para marcos rodantes
•	Reemplaza	al	entrepaño	base	estándar.

TRXRBD08(NW)
	TRXRBD .... Farmacia:	plataforma	base	rodante	de	

la	línea	tubular
	 08 ....Profundidad	nominal:	8"	(203	mm)
	 NW ....Ancho	nominal:	32"	o	48"
	 	 (813	mm	o	1219	mm)

D  Farmacia: marco rodante 
•	Rueda	suavemente	y	requiere	poco	esfuerzo.

TRX3RF32(NH)
	 TRXRF .... Farmacia:	marco	rodante	de	línea	tubular
	 32 ....Ancho	nominal:	32"	(813	mm)
	 NH ....Altura	nominal:	78",	84",	90"	o	96"
	 	 (1981	mm,	2134	mm,	2286	mm	o	1219	mm)

E  Farmacia: canal superior 
  para marcos rodantes
•	Proporciona	un	tope	controlado	para	evitar	

que el producto se desplace.

TRX3RCS32(OPT)
	 TRX3R .... Farmacia:	marco	rodante	de	línea	tubular
 CS .... Entrepaño cilíndrico
	 32 ....Ancho	nominal:	32"	(813	mm)
 OPT .... En	blanco = Sin	cilindro
  C = Cilindro

E Cilindro opcional

D
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¡LA POSESIÓN DE ESTE CATÁLOGO NO CONSTITUYE UNA AUTORIZACIÓN PARA VENDER PRODUCTOS MADIX!

TODAS LAS COTIZACIONES DE FÁBRICA SON VÁLIDAS SOLAMENTE DURANTE 30 DÍAS.

¡A
TE

N
CI

Ó
N

!

Precios
Todos	los	precios	están	sujetos	a	cambios	sin	previo	aviso.	Si	ocurriera	algún	incremento,	haremos	todo	lo	posible	por	dar	aviso	por	medio	
de	una	notificación	de	nuestras	oficinas	centrales.	El	cliente	recibirá	un	acuse	de	recibo	que	muestra	los	precios	vigentes	en	el	momento	
de	procesar	la	orden.	Se	cobrarán	los	impuestos	estatales	u	otros	impuestos	de	ventas	o	uso	cuando	corresponda.	Se	podrá	cobrar	un	
recargo	si	fuera	necesario	debido	a	las	condiciones	del	mercado.	Todas	las	cotizaciones	vencen	automáticamente	al	cabo	de	30	días.	

Condiciones
El	pago	se	realizará	por	adelantado	o	en	el	transcurso	de	30	días	corridos	si	el	Departamento	de	Crédito	de	Madix	aprueba	el	estado	de	la	
cuenta	abierta.	Se	aceptan	las	tarjetas	MasterCard,	Visa	y	American	Express.

Aceptación
Todos	los	pedidos,	contratos	y	acuerdos	están	sujetos	a	la	aceptación	y	aprobación	de	Madix.	Madix	no	será	responsable	de	ningún	retraso	en	la	ejecución	
de	cualquier	orden	o	contrato,	la	entrega	de	cualquier	mercancía	o	los	daños	ocasionados	por	dicho	retraso,	cuando	sea	provocado	directa	o	indirectamente	
por	situaciones	relacionadas	con	incendios,	inundaciones,	accidentes,	disturbios,	desastres	naturales,	guerras,	decretos	u	órdenes	gubernamentales,	huelgas,	
dificultades	laborales,	escasez	de	mano	de	obra,	combustible,	energía,	materiales	o	suministros,	demoras	en	el	transporte	o	cualquier	otro	retraso	o	causa	(sea	
o	no	similar	a	las	que	aquí	se	especifican)	que	estén	más	allá	de	nuestro	control	razonable.	La	aceptación	del	pedido	será	de	acuerdo	con	las	condiciones	y	los	
términos	descritos	en	el	acuse	de	recibo	de	Madix.	El	envío	por	correo	del	acuse	de	recibo	servirá	de	comprobante	de	que	Madix	aceptó	el	pedido.

Cargo mínimo
Todos	los	pedidos	de	menos	de	USD 50,00	neto	(solo	para	las	mercancías)	se	facturarán	a	USD 50,00.

Cargos y cancelaciones
Las	cancelaciones	y	los	cambios	solicitados	por	los	clientes	están	sujetos	a	la	aprobación	de	Madix.	Se	hará	todo	lo	posible	para	dar	cabida	
a	estas	solicitudes	sin	costo	adicional	para	el	cliente.	Todos	los	costos	de	fabricación	o	de	ingeniería	en	que	se	incurran	correrán	a	cargo	
del cliente. Los pedidos producidos y con retraso de más de una semana pueden originar cargos por demora, descarga u otros costos de 
almacenamiento.	Madix	notificará	a	los	clientes	de	los	cargos	estimados	en	el	momento	en	que	se	realicen	los	cambios	o	las	cancelaciones.

Envíos
El	método	y	la	vía	de	envío	quedan	a	discreción	de	Madix,	a	menos	que	se	proporcionen	las	instrucciones	completas	de	envío	por	lo	menos	
diez	(10)	días	antes	de	la	fecha	de	envío	programada.	El	flete	es	FOB	/	EXW	de	la	ciudad	de	embarque.	

Reclamos de carga
Si	ocurre	cualquier	pérdida	o	daño	de	la	carga,	siempre	póngase	en	contacto	con	su	representante	de	atención	al	cliente	de	Madix.	En	el	caso	
de	los	envíos	por	transporte	común,	el	destinatario	deberá	hacer	los	reclamos	directamente	al	transportista.	A	continuación	se	enumeran	los	
tipos	de	pérdidas	que	pueden	producirse,	y	su	responsabilidad	en	el	manejo	de	ellas:
Pérdida de carga:	es	responsabilidad	del	receptor	contar	la	carga	en	el	momento	de	la	entrega.	Deberá	anotarse	cualquier	excepción	en	
el	comprobante	de	entrega	del	transportista	en	el	momento	de	la	entrega.	
Daño a la carga: al	igual	que	con	una	pérdida	de	carga,	si	existe	daño	en	las	mercancías	deben	anotarse	en	el	comprobante	de	entrega	del	
transportista	en	el	momento	de	la	entrega.	Es	responsabilidad	del	receptor	asegurarse	de	que	la	carga	sea	inspeccionada	para	determinar	si	hay	
daños	visibles	y	que	la	cantidad	de	piezas	dañadas	se	marque	en	el	comprobante	de	entrega	del	transportista.	No	anotar	los	daños	visibles	en	
el	momento	de	la	entrega	ocasionará	que	la	reclamación	de	daños	de	carga	no	sea	pagada.	El	transportista	debe	hacerse	cargo	del	salvamento.	
Daños ocultos:	 Si	 los	bienes	 se	 reciben	en	buen	estado	aparente,	pero	hay	daños	ocultos,	 es	 responsabilidad	del	 cliente	ponerse	en	
contacto	con	su	representante	de	servicio	Madix	en	un	plazo	de	15	días	calendario	a	partir	de	la	fecha	de	entrega.	El	cliente	debe	mantener	
el	producto	y	el	embalaje,	de	manera	que	el	transportista	pueda	realizar	una	inspección.	Si	no	se	maneja	de	esta	manera	la	reclamación	
por daños ocultos, se podría reducir significativamente la cantidad recuperada del transportista.

Productos devueltos
Las	solicitudes	de	productos	devueltos	deben	presentarse	a	Madix,	Inc.	en	un	plazo	de	60	días	a	partir	de	la	recepción	del	producto.	La	
autorización	 requiere	 la	aprobación	por	escrito	de	Madix	antes	de	 la	devolución.	Solamente	 los	productos	de	Código	A	acabados	en	
colores	retornables,	como	se	indica	en	las	páginas	de	política	de	acabado,	serán	considerados	para	su	devolución,	y	solo	los	artículos	que	
se	encuentren	en	su	embalaje	original	en	perfecto	estado.	Para	todas	las	devoluciones	aprobadas	se	facturará	un	cargo	de	un	25 %	sobre	
el	valor	de	la	factura	por	concepto	de	manejo	y	reposición	de	las	existencias.	Envíe	las	solicitudes	a	su	representante	de	ventas	de	Madix.	
Para	obtener	el	crédito,	las	mercancías	deben	ser	recibidas	en	un	plazo	de	30	días	a	partir	de	la	fecha	de	emisión	del	RGA.

Garantía
Garantizamos	al	comprador	original	que	todos	los	productos	fabricados	por	Madix	están	libres	de	defectos	en	los	materiales	y	mano	de	obra.	Esta	
garantía	no	es	válida	si	los	productos	o	componentes	han	sido	modificados	o	utilizados	de	una	manera	diferente	a	la	prevista.	Nuestra	obligación	
bajo	esta	garantía	se	limita	a	la	reparación	o	reemplazo	de	cualquier	pieza	o	piezas	que,	dentro	de	un	plazo	de	un	(1)	año	después	de	la	entrega	al	
comprador	original,	demuestren	ser	defectuosas	bajo	condiciones	normales	de	uso	y	servicio.	Esta	garantía	sustituye	a	todas	las	demás	garantías	
expresas	o	implícitas,	así	como	a	todas	la	demás	obligaciones	o	responsabilidades	de	cualquier	tipo	por	parte	de	Madix,	y	ninguna	modificación	de	
esta	garantía	será	válida	o	vinculante,	a	menos	que	se	haga	por	escrito	y	esté	firmada	por	un	funcionario	de	Madix,	Inc.

térm
inos y condiciones
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código de disponibilidad y conversiones m
étricas

Fórmulas para la conversión métrica

 Pulgadas x  25,4 =  Milímetros
 Pulgadas x  2,54 =  Centímetros
 Pulgadas x  0,0254 =  Metros
 Pies x  0,3048 =  Metros
 Libras x  0,4535 =  Kilogramos

 Milímetros x  0,03937 =  Pulgadas
 Centímetros x  0,3937 =  Pulgadas
 Metros x  39,37 =  Pulgadas
 Metros x  3,281 =  Pies
 Kilogramos x  2,2046 =  Libras

Conversiones métricas de algunas dimensiones comunes de Madix

Pies Pulgadas Milímetros
7⁄8" 22
1" 25

1½" 38
2" 52

2½" 64
3" 76

3½" 89
4" 102
5" 127

5½" 140
6" 152
8" 203

10" 254
1' 12" 305

Pies Pulgadas Milímetros
14" 356
16" 406
18" 457
20" 508
22" 559

2' 24" 610
26" 660
28" 711
30" 762

3'  36" 914    
42" 1.067

4' 48" 1.219
54" 1.372

5' 60" 1.524

Pies Pulgadas Milímetros
66" 1.676

6' 72" 1.829
78" 1.981

7' 84" 2.134
90" 2.286

8' 96" 2.438
102" 2.591

9' 108" 2.743
114" 2.896

10' 120" 3.048
126" 3.200

11' 132" 3.353
138" 3.505

12' 144" 3.658

Códigos de disponibilidad del producto
Los códigos de disponibilidad de cada artículo se indican con un superíndice después del nombre del producto.  
Ejemplo: entrepaños superiores estándarA

Política de pedidos de instalación en progreso
•	Cinco	días	hábiles	o	menos	para	el	envío	de	cantidades	razonables	de	componentes	básicos	(no	accesorios).
•	Cinco	días	hábiles	o	menos	para	el	envío	de	todos	los	demás	entrepaños	estándar	del	tipo	superior	y	base.
•	Ocho	días	hábiles	o	menos	para	el	envío	de	todos	los	artículos	del	catálogo	estándar.
•	Los	artículos	no	estándar,	especiales	y	de	recompra	se	recibirán	en	la	mejor	fecha	posible,	pero	no	hay	compromiso	establecido	de	espera.
•	Los	artículos	estándar	con	un	color	especial	no	se	incluyen	en	el	compromiso	de	entrega	en	cinco	u	ocho	días.

Código  Artículo  Información Cronograma aproximado

A  Artículo estándar  Pintura, acabado y tamaño estándar  4 SEMANAS O MENOS
1 El tiempo de envío comienza después de la recepción del pedido por escrito. La exactitud de los plazos de entrega no está garantizada. Los artículos son solo para fines de estimación. 
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Para obtener más información 
sobre las muestras de color 
consulte el Folleto de acabados.

Política de acabados para productos metálicos 
Colores estándar, retornables: código A
Los	colores	retornables	estándar	de	las	estanterías	de	exhibición	Madix	son	los	siguientes:	Sáhara,	gris	azul,	ostra	y	blanco	nieve.	Los	colores	
retornables	estándar	de	los	productos	de	alambre	Madix	solamente	son	los	siguientes:	polvo	de	cromo	y	veta	de	plata.	Todos	los	artículos	
del catálogo tienen el precio del color estándar.

Colores sin costo, no retornables: código B 
Los	colores	no	retornables	de	Madix	que	se	ofrecen	al	precio	estándar	son	los	siguientes:	chocolate,	paloma	gris,	blanco	Dover,	gris	de	moda,	
negro	satinado,	gris	horizonte	y	gris	verdadero.	Todos	los	artículos	del	catálogo	tienen	el	precio	del	color	estándar.

Colores opcionales, acabados de Nivel I: código B
Madix	ofrece	colores	opcionales,	también	conocidos	como	acabados	de	grado	I,	con	un	cargo	adicional.	Estos	son	los	siguientes:	naranja	
brillante,	acebo,	verde	cazador,	mandarina,	azul	neón,	Sáhara	tufsprek,	azul	espectro,	verde	espectro,	rojo	espectro	y	valencia.	Los	productos	
pintados	con	estos	colores	no	son	retornables.

Componentes metálicos:	cargo	de	USD	350,00	por	cambio	de	línea	más	el	precio	por	pieza	publicado	en	el	catálogo.	

Colores especiales: código C
	Cargo	por	cambio	de	línea	más	el	precio	por	pieza	suministrado	por	el	departamento	de	atención	al	cliente.	Los	colores	especiales	no	
son	retornables.

Precio de los Niveles II a IV
Nivel II
Componentes Metálicos: cargo de USD 500,00 por cambio de línea. 1,6	por	recargo	de	color	opcional.	Ejemplo:	El	recargo	opcional	de	
un	SUS	es	de	USD	1,50.	El	recargo	de	un	SUS	con	un	acabado	de	Nivel	II	será	de	USD	2,40.

Nivel III
Componentes Metálicos: recargo de USD 500,00 por cambio de línea. 2,8	por	recargo	de	color	opcional.	Ejemplo:	El	recargo	opcional	
de	un	SUS	es	de	USD	1,50.	El	recargo	de	un	SUS	con	un	acabado	de	Nivel	II	será	de	USD	4,20.

Nivel IV
Componentes Metálicos:  recargo de USD 500,00 por cambio de línea. 3,8	por	recargo	de	color	opcional.	Ejemplo:	El	recargo	opcional	
de	un	SUS	es	de	USD	1,50.	El	recargo	de	un	SUS	con	un	acabado	de	Nivel	IV	será	de	USD	5,70.

política de acabados y m
antenim

iento de productos m
etálicos

Mantenimiento de productos metálicos
Acabados de esmalte al horno y recubrimiento en polvo
Todas	las	piezas	metálicas	tienen	un	acabado	formulado	especialmente	con	sólidos	o	polvo,	que	se	fusionan	de	forma	electrostática	en	un	
proceso	único	de	varias	etapas	para	asegurar	el	acabado	de	la	más	alta	calidad.	Las	latas	de	aerosol	de	pintura	de	retoque	están	disponibles	
en	los	colores	estándar	y	opcionales	de	Madix.	Las	regulaciones	de	la	Administración	Federal	de	Aviación	de	los	Estados	Unidos	(FAA,	por	
sus	siglas	en	 inglés)	prohíben	el	envío	de	este	producto	por	vía	aérea	o	en	contenedores	de	exportación	por	vía	aérea	o	marítima	a	 los	
países	fuera	de	Estados	Unidos.

Mantenimiento del producto
Cuando	sea	necesario	limpiar	la	estantería	Madix,	utilice	un	detergente	suave	no	abrasivo	y	agua	tibia,	y	séquela	bien.	Se	recomienda	el	
uso	de	una	tela	hecha	de	un	material	de	algodón	blanco	y	suave.	El	uso	de	productos	de	limpieza	que	contienen	cloro,	agentes	abrasivos	
o	disolventes	fuertes,	tales	como	cetonas	y	éteres,	entre	otros,	daña	el	acabado.	El	daño	es	más	grave	cuando	estos	agentes	de	limpieza	
agresivos	se	utilizan	en	los	colores	que	contienen	hojas	de	pigmento	de	aluminio,	como	el	polvo	de	cromo,	veta	de	plata	y	otros	acabados	
de	tipo	"veta".	El	aluminio	en	estos	revestimientos	reside	en	la	superficie	del	acabado	y,	por	lo	tanto,	es	susceptible	a	sufrir	daños	por	los	
agentes de limpieza fuertes. 
Como alternativa a los detergentes suaves se pueden utilizar productos tales como 409, Fantastik y Simple Green. ¡Precaución! Debe 
evitarse el uso de limpiadores que contienen ingredientes similares a los del Ajax, Borax, Comet, etc., ya que pueden ocasionar daños 
en el acabado de la superficie. 
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Nombre de pieza Número de pieza Número de página Nombre de pieza Número de pieza Número de página
Farmacia: marco rodante  .....................................................................TRX3RF32(NH) .................................24
Farmacia: panel de extremo tubular ...................................................TRXEP(OPCIONAL)(ND)(NH) ............14
Farmacia: parante tubular de góndola ................................................TRXUG (NH) ......................................11
Farmacia: parante tubular de pared ....................................................TRXUW(NH) ......................................11
Farmacia: parte posterior tubular ........................................................TRXB(NW)(NH) ................................13
Farmacia: plataforma base para marcos rodantes ..............................TRXRBD08(NW) ...............................24
Farmacia: sistema de divisores para cajones del armario metálico......MCBRXDDIVS ....................................20
Farmacia: tarjetero de madera con cuatro cajones .............................PWD-424-CF-(OPT) ........................... 5
Farmacia: tensor para entrantes tubular .............................................TRXSTB(NW) ....................................11
Farmacia: tensor para paredes tubular ................................................TRXSTW3054 ...................................12
Farmacia: tensor para pasillos tubular .................................................TRXSTA3054 .....................................12
Farmacia: tope del marco para marcos rodantes ................................TRXRFS ..............................................23
Farmacia: tubo para parante tubular ...................................................TRXUT (NH) .......................................14
Farmacia: unidad abierta de madera ..................................................PWA-24-(OPT) ................................... 6
Farmacia: unidad abierta de madera, cajón y un entrepaño .............PWADR-124-(OPT) ............................ 7
Farmacia: unidad abierta de madera, dos entrepaños .......................PWA-224-(OPT) ................................. 6
Farmacia: unidad de madera con cinco cajones  .................................PWD-524-(OPT) ................................. 5
Farmacia: unidad de madera de CRT ...................................................PWCRT242438-(OPT) ........................ 8
Farmacia: unidad de madera para botellas .........................................PWB-24-(OPT) ................................... 5
Farmacia: unidad de madera para narcóticos .....................................PWN-24-(OPT) ................................... 6
Farmacia: unidad de madera para residuos ........................................PWW-24-(OPT) .................................. 7
Farmacia: unidad de puerta de madera con cerradura, 
cajón y dos entrepaños .........................................................................PWADR-224DL-(OPT) ........................ 8
Farmacia: unidad de puerta de madera con cerradura, 
dos entrepaños ......................................................................................PWA-224DL-(OPT) ............................. 7
Farmacia: unidad de puerta de madera, cajón y dos entrepaños ......PWADR-224D-(OPT) .......................... 8
Farmacia: unidad de puerta de madera, dos entrepaños  ..................PWA-224D-(OPT) ............................... 7
Farmacia: zócalo tubular .......................................................................TRXK(NW) ........................................12
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