SOPORTE GAFAS

SU TURNO

ACCESORIOS METACRILATO

ESPEJOS CONVEXOS

CAJONES

CESTA PROMOCIONES

GANCHOS

CAJONERAS

MOSTRADORES

GÓNDOLAS

ALMACÉN

PORTAETIQUETAS

descarregable a la nostra web www.mobiltac.com
downloadable from our website www.mobiltac.com
téléchargeable sur notre site www.mobiltac.com

Distribuidor autorizado:

C/ Mare de Déu del Mont, 22
Urb. Les Forques
17740 VILAFANT (Girona)
Tel. 972 67 86 97 - Fax. 972 67 87 67
www.mobiltac.com

FA R M AC I A S

Gama de accesorios

¡La solución con imagen !

Desde 1967 industria y experiencia a su servicio, con estudios personalizados a su justa medida.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.
MOBILTAC cuenta con una dilatada experiencia en
la fabricación de estanterías para equipamiento comercial.
La colaboración de buenos profesionales del sector,
junto a nuestra experiencia, son la mejor garantía de
calidad y modernidad de nuestros productos.
En todo este tiempo, nuestro mobiliario para farmacias ha experimentado una obligada EVOLUCIÓN,
hasta desarrollar esta nueva estructura de multilama
que le ayuda a:
1.- COMBINAR varias alturas de lama (100, 200 y
400 mm)
2.- CREAR diferentes formas de presentación del
producto en una misma estructura.
3.- DECORAR con múltiples accesorios movibles:
respaldos perforados, estantes, soportes para gafas...
4.- PERSONALIZAR su establecimiento con una
amplia carta de colores.
5.- CONSEGUIR la mejor relación calidad-precio
posible.
La elección entre distintos mostradores, góndolas, cajones, etc. son también pequeños detalles que diferencian su establecimiento de los demás.
El distribuidor más cercano de MOBILTAC y nuestro equipo técnico, están a su servicio para asesorarle, tanto en restauración como en la realización de un
nuevo proyecto.

En MOBILTAC todos nuestros productos cumplen
con las normativas ISO carasterísticas del suministro
de productos de calidad y respeto por el medioambiente, quedando demostrada la capacidad de nuestro
equipo humano en la realización de cualquier tipo de
proyecto.
Una amplia gama de modelos estandarizados y su versatilidad, nos dan la posibilidad de realizar siempre un
estudio personalizado y a su justa medida.

