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Dos (2) cajones verticales extraíbles con 4 bandejas.
Ocho (8 ) cajones horizontales extraíbles con fondo opaco de 3 calles.
Total de cajones por columna: 2 dobles y 8 simples.
Medida interna útil de cada cajón de 3 calles: 960 mm de profundidad 
x 160 mm de ancho.
Altura de cada cajon simple: 120 mm
Medida interna útil de cada bandeja de cajones extraíbles: 930 mm de 
profundidad x 240 mm de ancho.
Medidas externas: 2,00 m altura x 0,60 m de ancho x 1,05 m de prof.

ACCESORIOS
50 separadores de alto impacto para cajones extraibles.
170 separadores de alto impacto para cajones simples.
Los cantos de los cerramientos revestidos con �los de ABS.

Dos (2) cajones dobles extraíbles con  3 calles
Once ( 11 ) cajones simples extraíbles con fondo opaco de 3 calles.
Total de cajones por columnas: 2 dobles y 11 simples.
Medida interna útil de cada cajón 3 calles de: 960 mm de profundidad  
x160 mm de ancho.
Altura de cada cajón normal: 120 mm
Medida interna útil de cada cajon doble de 2 calles: 960 mm de 
profundidad  x 240 mm de ancho.
Altura de cada cajón doble: 240 mm
Medidas externas: 2,00 m altura x 0,60 m de ancho x 1,05 m de prof.

ACCESORIOS
36 separadores de alto impacto para cajones dobles.
220 separadores de alto impacto para cajones normales.
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Tres ( 3 ) cajones dobles extraíbles con 2 ó 3 calles (se regula a  
elección)
Diez (10) cajones extraíbles simples con fondo opaco de 3 calles.
Total de cajones por columna: 3 dobles y 10 simples.
Medida interna útil de cada cajón de 3 calles: 960 mm de profundidad 
y 160mm de ancho. 
Altura de cada cajon normal: 120 mm
Medida interna útil de cada cajón doble de 2 calles: 930 mm de 
profundidad x 240 mm de ancho.
Altura de cada cajon normal: 240 mm
Medidas externas: 2,20 m altura x 0,60 m de ancho x 1,05 m de prof.

ACCESORIOS
48 separadores de alto impacto para cajones dobles.
220 separadores de alto impacto para cajones normales. 

3D

CAJONERAS

Dos (2) cajones verticales extraíbles con 4 bandejas.
Nueve (9) cajones extraíble simples con fondo opaco de 3 calles.
Total de cajones por columna: 2 extraíbles y 9 simples.
Medida interna útil de cada cajón de 3 calles: 960 mm profundidad x 
160 mm de ancho
Altura de cada cajón simple: 120 mm
Medida interna útil de cada bandeja de cajones extraíbles: 930 mm de 
profundidad x 240 mm de ancho.
Medidas externas: 2,20 m altura x 0,60 m de ancho x 1,05 m de prof.

ACCESORIOS
48 separadores de alto impacto para cajones extraíbles.
190 separadores de alto impacto para cajones simples.
Los cantos de los cerramientos revestidos con �los de ABS.

ESPACIO 2X
2.20 MT  DE ALTURA

2.20 MT  DE ALTURA

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, 
NI INSTALACIÓN NI FLETE .

$4.950 + IVA C/U

$1500 + IVA C/U

PAR DE LATERALES DE CIERRE

COSTO DE EMBALAJE POR CAJONERA
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COSTOS ADICIONALES PARA CUALQUIER MODELO



GRAN FLEXIBILIDAD
MÁXIMA RENTABILIDAD
Y RESISTENCIA



CERO MANTENIMIENTO
MAYOR CAPACIDAD

1AÑO
GARANTÍA



50% CONTRAENTREGA

RAZÓN SOCIAL / SELLO FIRMA

FORMAS DE PAGO

1/

2/

LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR EL TRANSPORTE. LOS PRODUCTOS SE RETIRAN DE FABRICA CORRECTA-
MENTE EMBALADOS, POR LA EMPRESA DE TRANSPORTE
Fecha de Entrega : 15/20 dias. Los plazos de entrega de mercadería empezarán a contarse una vez que estén 
cumplidos totalmente las siguientes condiciones:
1º. Pago de la seña convenida (Acopio) y �rma del Presupuesto.
2º. Especi�caciones de terminaciones requeridas respecto a : colores, enchapados , tipo de herrajes , etc.
3º. Envió vía fax de la constancia de pago electrónico, comprobante de CUIT y última hoja del presupuesto 
�rmada.
4º. Recepción de los valores por el saldo contra entrega de la mercadería.
No se aceptan cambios de medidas , modelos , etc. a partir de los 5 días de fechada y �rmada por MOBILIFARMA. 
Condiciones de entrega:
En caso que la entrega se demore por causa del cliente, esto no alterará el cronograma de pagos,
tomando como fecha de entrega los 15 días posteriores a la fecha prevista.
Nota de Armado: 
El armado del material en Obra se realizará en días laborables y en horario de 9:00 a 17:00 hs.
En el caso que por razones ajenas a nuestra empresa deba ser armado en días Sábados , Domingos o Feriados o 
fuera del horario habitual , se facturará un adicional previamente convenido.

Se cobrará como adicional los trabajos extras al montaje : Limpieza , Electricidad , Desmontado de muebles o 
estanterías preexistentes , nivelado de pisos , etc.

ACEPTO EL PRESENTE PRESUPUESTO , LA FORMA DE PAGO Y CONDICIONES.

50% ADELANTO CON TRANS-
FERENCIA BANCARIA O 
CHEQUE DE LA FARMACIA AL 
DÍA.



CUIT: 30-71026789-4
(011) 4647-2070/71

Hipólito Yrigoyen 968 P.B., Ciudadela (1702) 
Pcia. de Buenos Aires

www.mobilifarma.com

TE INVITAMOS A NUESTRA FÁBRICA PARA QUE PUEDAS 
OBSERVAR NUESTRO SHOWROOM  Y ASÍ CONOCER LA 

VARIEDAD Y CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS


