
Renting

CaixaBank Pharma te ofrece una amplia gama de soluciones en renting que te ayudarán a potenciar 
tu negocio. Además, podrás contar con la ayuda de un gestor especializado para asegurarte de 
cubrir todas las necesidades específicas de tu farmacia. 

Renting de bienes de equipo para tener tu farmacia siempre actualizada

El renting es un alquiler a largo plazo que permite disponer, en una única cuota mensual, del 
equipamiento elegido con los servicios necesarios para su uso y disfrute incluidos.

Impulsa el crecimiento de tu farmacia y accede a lo último en equipamiento gracias a la solución 
integral que ofrecemos.

Con el renting, todo son ventajas

Estrena equipamiento sin necesidad de comprarlo y aprovecha todas las ventajas del 
renting:

 • Buena fiscalidad: la capacidad crediticia no se reduce, la cuota mensual puede deducirse 
en el IS o IRPF y la periodificación del IVA en cada recibo es compensable (según la fiscalidad 
vigente).

 • Mayor liquidez: evita el desembolso del total del importe de la adquisición, ayuda a controlar 
los gastos y reduce los costes administrativos (una sola factura que incluye todos los servicios). 

 • Mejora en la imagen de la empresa: equipos en perfectas condiciones.

 • Sin sorpresas: todos los gastos del bien se integran en un único pago mensual, elimina gastos 
imprevistos e incluye seguros con las máximas coberturas. 

De este modo, dispondrás de una mayor tranquilidad para dedicarte a lo que realmente te  
importa: tus clientes.

Todos los 
servicios, en 
una única cuota 
mensual

Aprovecha las 
ventajas del 
renting
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Pharma
PUBLICIDAD

Renting para tu farmacia



Renting

28 €/mes1 

IVA/IGIC no incluido 
60 meses

70 €/mes1 

IVA/IGIC no incluido 
60 meses

Frigorífico 1500

Báscula + tensiómetro + pesabebés
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Características

Dirigido a refrigerar medicamentos termolábiles, susceptibles a los cambios de temperatura. Dispone 
de una alarma sonora y visual que advierte sobre la temperatura mínima y la máxima y alarma de 
puerta abierta. Se trata de un frigorífico de gran capacidad (390 litros) equipado con puerta de 
cristal y cajones extraíbles, que facilita una amplia visión de los medicamentos.

 • Rango de temperatura configurable: de 0 a 18 ºC.

 • Hold over time (+5 ºC a +10 ºC): 59 min. 

 • Entorno: temperatura ambiente límite +32 ºC. 

 • Refrigerante: R600 (isobutano). 

 • Dimensiones exteriores alto, ancho, fondo: 1850 x 620 x 655 mm.

 • Consumo de energía (kwh/24 h): 1,70. 

 • Peso: 94 kg.

Características

Proporciona el peso, el tallaje y el índice de masa corporal y se puede adaptar decorativamente a 
cualquier farmacia, ya que es totalmente personalizable. El tensiómetro abatible permite realizar 
mediciones sentado y se puede recoger una vez terminado el servicio. Además, lleva el posabebés 
incorporado con un único sistema capaz de pesar al bebé en los brazos de su madre. 

 • Pesa de 0 a 200 kg. 

 • Precisión 50 g. 

 • Mide de 0 a 205 cm por sónar.

 • Tamaño (anchura, profundidad,altura): 52 x 75 x 234 cm.

 • Pantalla táctil de 53,34 cm (21”). Sirve de guía interactiva y para ajustes y programación.

 • Tique de cortado con resultado impreso de las mediciones. 

Disfruta de un amplio catálogo de equipos 



Renting

57 €/mes1 

IVA/IGIC no incluido 
60 meses

1.045,22 €/mes1 

IVA/IGIC no incluido 
60 meses

Farma Blister One

Robot farmacéutico
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Características

Blister One es un preparador semanal para el tratamiento del SPD compuesto por 28 tomas que 
clasifica la medicación por días y horas en su dosis exacta. Es la solución definitiva para garantizar 
la adherencia al tratamiento:

Se incluyen 200 blísters, 200 tapas y 200 etiquetas/pegatinas. El blíster está elaborado con materiales 
reciclables y el envase se encuentra adherido al plan SIGRE. 

Características

 • Solución inteligente de dispensación.

 • Disponibilidad inmediata para la dispensación.

 • Es posible la dispensación simultánea de varios envases (picking de pedidos y recetas).

 • Color blanco.

 • Ancho: desde 1,28 hasta 1,63 m.

 • Alto: desde 2,52 hasta 2,82 m.

 • Largo: desde 3,59 hasta 6,47 m.



Renting
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Publicidad: 1. IVA/IGIC no incluido. Alquiler de los equipos durante 60 meses. Solo permite pago mensual. Obligación de permanencia durante los meses de 
contratación. Penalización por cancelación anticipada del contrato. Oferta válida hasta el 30-09-2022 en la Península, Baleares y Canarias. A la finalización 
del alquiler, el cliente devolverá los equipos y podrá constituir un nuevo contrato de renting con equipos actualizados. Las fotografías pueden no coincidir 
con las versiones o los equipamientos ofertados. La concesión de la operación está condicionada al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución 
del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad. CaixaBank Equipment Finance, S.A., con NIF A-58662081. Inscrita en el R. M. de Madrid, 
tomo 36579, folio 26, hoja M-656663. Comercializado por CaixaBank. 

Información válida hasta el 30-09-2022. NRI:5211-2022/05541 

Servicios incluidos

Alquiler de los equipos durante 60 meses 

Transporte, instalación, puesta en marcha y 

formación in situ 

Asesoramiento especializado 

Seguro 

Pharma

Características

Con este sistema de alta productividad podrá ofrecer a sus clientes la preparación semanal de la 
medicación por paciente de forma segura y optimizando sus recursos.

 • Canisters suministrados: 80.

 • Capacidad de la bandeja: 90.

 • Velocidad de dispensación 40 seg./blíster.

 • Peso (kg): 230.

 • Tamaño (anchura, profundidad, altura): 1.100 x 630 x 1.980 mm.

850 €/mes1 

IVA/IGIC no incluido 
60 meses

SPD Farma-Z80-Blister


