
El nuevo sistema de complementos 
 y accesorios técnicos
para la comunicación comercial
y el visual merchandising



Desde siempre, atento al tema de la exposición 
de productos, Th.Kohl ha desarrollado un sistema 
completo para todas las necesidades relacionadas 
con el visual merchandising en farmacias.
Vender de la forma más eficaz significa planificar 
exactamente las diferentes formas de presentar  
las ofertas promocionales y de temporada.
Es necesario planificar dónde, cómo y cuándo 
comunicar las características y ventajas  
de determinados productos dentro de la tienda,  
el por qué son recomendados por su farmacéutico, 
su posible conveniencia económica.

Para exponer de manera óptima



Comunicar ofertas

Para contener  
los productos en promoción

ViCo es el sistema más innovador, 
elegante y completo disponible para 
las necesidades comerciales del 
farmacéutico.

Innovador porque está compuesto en 
su mayoría por materiales reciclables y 
elementos fácilmente extraíbles para un 
transporte sencillo y económico.

Elegante porque fue diseñado por 
Alberto Meda con un design que va 
más allá de las modas, para combinar 
en cualquier tipo de ambiente.

Completo porque se ocupa de 
comunicar todo tipo de productos, 
tanto en expositor como con soportes 
independientes.

Además, los soportes de comunicación 
contenidos en todos los complementos y 
accesorios de ViCo permiten la inserción 
de campañas promocionales y gráficos 
personalizados para cada farmacia.



EXPOSITOR 
CUADRADO ALTO 

Patas de metal gris extraíbles, 
tapa de DM negro y varilla 
portacarteles Formato A5  
(148 x 210 mm).

Dimensiones
72,2 x 72,2 centímetros
altura de la tapa 77 cm

COMPLEMENTO DE MOBILIARIO 

EXPOSITOR 
CUADRADO BAJO 

Patas de metal gris extraíbles, 
tapa de DM negro y varilla 
portacarteles Formato A5  
(148 x 210 mm).

Dimensiones
72,2 x 72,2 centímetros
altura de la parte superior  
52 cm

EXPOSITOR 
REDONDO ALTO

Patas de metal gris extraíbles, 
tablero de DM negro y varilla 
portacarteles Formato A5  
(148 x 210 mm).

Dimensiones
diámetro 72,2 cm
altura de la tapa 77 cm

EXPOSITOR 
TRIANGULAR ALTO

Patas de metal gris extraíbles, 
tapa de DM negro y varilla 
portacarteles Formato A5  
(148 x 210 mm).

Dimensiones
72,2 x 67,5 cm
altura de la tapa 77 cm

EXPOSITOR 
REDONDO BAJO

Patas desmontables de metal 
gris, tapa de DM negro y 
varilla portacarteles formato 
A5  
(148 x 210 mm).

Dimensiones
diámetro 72,2 cm
altura de la parte superior  
52 cm

EXPOSITOR 
TRIANGULAR BAJO

Patas de metal gris extraíbles, 
tapa de DM negro y varilla 
portacarteles Formato A5  
(148 x 210 mm).

Dimensiones
72,2 x 67,5 centímetros
altura de la parte superior 52 
cm

N.B. Todos los expositores 
se entregan listos para ser 
colocados con la ayuda de 
sencillas instrucciones de 
montaje.

código: TR1FV

EXPOSITOR DE 
CESTA HEXAGONAL

Patas desmontables de 
metal gris, cesta hexagonal 
de metacrilato con 3 
separadores y varilla 
portacarteles  
formato A5 (148 x 210 mm).

Dimensiones
diámetro 62 cm
altura 14 cm
altura de la tapa 75 cm

código: ES1TP

código: QU1FV código: QU2FV

código: RO2FV

código: TR2FV

código: RO1FV



ACCESORIO TÉCNICO 

ESCALERA DE 
MOSTRADOR 40

Estantes de exposición de 
metal.

Dimensiones
43 x 35 cm
altura 28 cm

ESCALERA DE 
MOSTRADOR 60

Estantes de exposición de 
metal.

Dimensiones
63 x 35 cm
altura 28 cm

EXPOSITOR 
ESCALERA

Estantes expositores en 
metacrilato y pies de apoyo.
Solo se puede utilizar en 
expositores cuadrados altos  
y cuadrados bajos.

Dimensiones
60 x 30 cm
altura 18 cm

SOPORTE 
ELEVADOR  
DE EXPOSITOR

Estante expositor en 
metacrilato y orificio central 
para la inserción de 
 una varilla portacarteles.

Dimensiones
35 x 35 cm
altura 13 cm

código: SC1TP código: AL1TP

código: SC1ML código: SC2ML



90 cm
Por encima de este nivel, use el portaprecios vertical

Por debajo de este nivel, use el portaprecios inclinado

Portaprecios vertical

Portaprecios inclinado

PORTA PRECIOS

Los portaprecios se colocan en estantes laminados y de vidrio. Para pedir los portaprecios es necesario medir 
el largo de la balda y comunicarlo a través del formulario de pedido.

Los portaprecios se suministrarán a medida para cada balda individual con un tamaño de 10 cm menos que 
la longitud indicada en el formulario de pedido. A continuación, se muestra la correcta colocación de los 
portaprecios. En caso de más aclaraciones, uno de nuestros asesores está siempre a tu disposición.

Longitud Código

PORTAPRECIOS VERTICAL

Barra metálica  
para anclar los portaetiquetas.

Dimensiones: altura 3,5 cm
Para uso en estantes colocados  

a más de 90 cm.

PORTAPRECIOS INCLINADO

Barra de metal inclinada 45 °  
para anclar portaetiquetas.

Dimensiones altura 3,5 cm 
Para uso en estantes colocados a una 

altura inferior a 90 cm.

Código

hasta a 60 cm

de 61 a 90 cm

de 91 a 130 cm

de 131 a 150 cm

de 151 a 180 cm

090MA

090MB

090MC

090MD

090ME

045MA

045MB

045MC

045MD

045ME



SOPORTES PARA LA COMUNICACIÓN

PORTAETIQUETAS DE 
COMUNICACIONES 
PROMOCIONALES

Portaetiquetas de metacrilato para 
comunicación con etiqueta en formato A6.

Tamaño de bolsillo
11 x 15,5 centímetros

Es aconsejable colocar no más de un 
portaetiquetas de  comunicación de productos 
básicos para cada estante

PORTAETIQUETAS DE 
COMUNICACIÓN DE 
PRODUCTOS

Portaetiquetas de metacrilato para 
comunicación con etiqueta en formato A7.

Tamaño de bolsillo
11 x 8,2 centímetros

Se aconseja no colocar más de un 
portaetiquetas de comunicación promocional 
por cada módulo de mobiliario

PORTAPRECIOS

Portaetiquetas de metacrilato para 
comunicación de precios con etiqueta en el 
formato 5,2 x 3,5 cm.

Tamaño de bolsillo
5,5 x 3,9 centímetros

Se recomienda colocar los portaetiquetas  a 
una distancia de  
10-15 cm entre sí

código: TA6TP

código: TA7TP

código: TA9TP

CÓMO IMPRIMIR LAS ETIQUETAS

En el caso del software de gestión Copernicus o 
Wingesfar, la opción Emarketing Paper debe estar 
habilitada.
Para el resto de los softwares de gestión, recomendamos 
comprar la solución Pharmafulcri Paper.

Th.Kohl no suministra software de gestión.

TARJETA DE 
COMUNICACIÓN 
PROMOCIONAL

Papel preperforado para imprimir  
etiquetas promocionales.
4 etiquetas por hoja.
Paquete de 100 hojas.

TARJETA  
DE PRECIOS

Papel preperforado para imprimir 
etiquetas de precios.
24 etiquetas por hoja.
Paquete de 100 hojas.

TARJETA PARA 
COMUNICACIÓN  
DE PRODUCTOS

Papel preperforado para imprimir 
etiquetas de productos.
8 etiquetas por hoja.
Paquete de 100 hojas.

 

código: TA6CA

código: TA9CAcódigo: TA7CA



Th.Kohl – Pharmathek
C/ De la Pagesia , 22-24
08191, Rubi (Barcelona)
Tel: + 34 933 028 131
E-mail: info@thkohl.es
www.thkohl.es


