
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

     

  CATÁLOGO  

 

Desde 1.983, han sido más de treinta años  testigos de la solvente 
responsabilidad que acredita la seguridad brindada a nuestros 
clientes, farmacias y establecimientos dedicados al despacho de 
mercancías a través de nuestros dispensadores y otros productos 
han corroborado la eficiencia de nuestros sistemas. El desarrollo y 
perfeccionamiento  de los sistemas de seguridad de MIDECOR se 
motivaron gracias a la preferencia dada por quienes en nosotros 
confían su tranquilidad, por tanto agradecer vuestro apoyo es el 
motivo y saber que siempre puedan confiar en nosotros nuestro 
mayor objetivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“GUARDIEROS“  Para FARMACIAS 
Dispensador Antiatraco para oficinas de farmacias 
Midecor anti-atraco Mod. CLASSIC  Ref. MC 

El sistema consta de un cristal antibalas (metacrilato) 
de 4 cm de espesor, un portero electrónico, con placa 
exterior antivandálica, desde la cual se llama al 
nterior y un cajón abatible para efectuar las 

operaciones de despacho de medicamentos. Para 
atender  en sus servicios  tanto normales como 
rregulares.  

Muebles totalmente acorazados construido en acero 
noxidable calidad número AT 61-304-18-8. 

Medidas: Alto 80 cm x 39 cm de ancho x 13 cm 
espesor y 20 Kg. 
  

 
 

El MIDECOR CLASSIC se puede pedir con los siguientes accesorios: 
* Teléfono secundario para atender  desde la rebotica cuando esté  
de    guardia.  
* Placa de llamada con video portero.  
* Visor transparente en metacrilato  con lámina espejo y parasol.  
* Soporte de cartelera acoplándolo en  el  cajón de despacho abatible.  
* Para instalación en cristal, marco en acero inoxidable. Se recomienda 
para su instalación en cristal de 10 x 10 (20mm),  ò 6 + 6 + 6 (18 mm. ) 
* Interface telefónico,  para disponer del servicio  aún sin estar presente en 
la farmacia, (cuando alguien pulsa el botón de la placa exterior, además de 
recibirse en el teléfono del portero electrónico, se recibirá esa misma 
llamada en un teléfono inalámbrico, que el farmacéutico tendrá disponible 
para ello, por ejemplo si se tiene la vivienda encima de la farmacia). 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Midecor anti-atraco Mod. CLASSIC con soporte para cartelera, 
Ref. MC-SC.   

Dispensador Antiatraco para oficinas de farmacias con  
Soporte de Cartelera incorporado en el cajón abatible.  
El sistema consta de un cristal antibalas (metacrilato) 
de 4 cm de espesor, un portero electrónico, con placa 
exterior antivandálica, desde la cual se llama al interior 
y un cajón abatible para efectuar las operaciones de 
despacho de medicamentos. Para atender  en sus 
servicios  tanto normales como irregulares.  
Muebles totalmente acorazados construido en acero 
inoxidable calidad número AT 61-304-18-8 
 Medidas: Alto 80 cm x 39 cm de ancho x 13 cm espesor 
y 20 Kg.  

 
 
 

Midecor anti-atraco Mod. CLASSIC con VIDEO PORTERO. 
Ref. MC-VP 

Dispensador Antiatraco para oficinas de farmacias 
con video portero.  El sistema consta de un cristal 
antibalas (metacrilato) de 4 cm de espesor, un Video 
portero electrónico con teléfono y monitor  a color,   
placa exterior antivandálica, desde la cual se llama al 
nterior y un cajón abatible para efectuar las 

operaciones de despacho de medicamentos. Para 
atender  es sus servicios  tanto normales como 
rregulares.  

Muebles totalmente acorazados construido en acero 
noxidable calidad número AT 61-304-18-8 

 Medidas: Alto 80 cm x 39 cm de ancho x 13 cm 
espesor y 20 Kg. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Midecor anti-atraco mod. PORTUGAL con Portero Electrónico  
Ref. MP-PE 

Dispensador Antiatraco para oficinas de farmacias, 
solo cubeta y portero electrónico. 
Especial para instalaciones en lugares donde necesite 
comunicarse con el exterior.  
Muebles totalmente acorazados construido en acero 
inoxidable calidad número AT 61-304-18-8. Cajón 
basculante exterior e interior de 1 cm de espesor, 
dotado de cerradura y maneta interior.  
 
MEDIDAS: 
Exterior    Interior 
Alto 660 mm   Alto 580 mm 
Ancho 400 mm   Ancho 320 mm  
Fondo 130 mm   Fondo 120 mm 
Peso 11Kg.  

  
  
 

 

Midecor anti-atraco mod. Portugal, solo cubeta Ref. MP.  
 Dispensador Antiatraco para oficinas de 
farmacias, solo cubeta. Sistema especial para 
instalaciones en lugares donde no se necesita 
megafonía para comunicación, ni cristal para 
visión.  
Muebles totalmente acorazados, construido en 
acero inoxidable calidad número AT 61-304-
18-8., cajón basculante exterior e interior de 1 
cm de espesor, dotado de cerradura y maneta 
interior.   

                   MEDIDAS: Alto 46 cm x Ancho 39 cm x 13 cm de espesor             Peso 9 kg.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Midecor anti-atraco mod. Portugal con timbre inalámbrico 
y pulsador, solo cubeta Ref. MP-TI.  

 Dispensador Antiatraco para oficinas de 
farmacias,  solo cubeta,  incorpora  un pulsador 
exterior antivandálico,  un  transmisor  y un 
timbre musical, ambos inalámbricos.  Sistema 
especial para instalaciones en lugares donde no se 
necesita megafonía para comunicación, ni cristal 
para visión, pero si necesite un aviso acústico para 
avisar al farmacéutico, y  poder atender al público.  
Muebles totalmente acorazados construido en 
acero inoxidable calidad número AT 61-304-18-8. 
Cajón basculante exterior e interior de 1 cm de 
espesor, dotado de cerradura y maneta interior.   
 MEDIDAS: Alto 49,5 cm x Ancho 39 cm x 13 cm de 

espesor                 Peso 10 kg.      

 
Cartelera de servicio de urgencia. Ref. CS 

Cartelera de servicio de urgencias con luz interna. 
Puerta con cristal y cerradura.  

MEDIDAS:  Alto         Ancho        Fondo                             
   53 cm.     56 cm.        8 cm 

 
 
Pasamonedas en acero inoxidable, Ref. PMA  

 
MEDIDAS: Ancho       Alto       Fondo       

330 mm     330mm     50mm  
 
           



 

 
 
 
 
 
 
 
Dispensador de despacho de mercancías con pasamonedas.  

Modelo DM 

Especial para cristal de 10 x 10 x 2 cm. Para su 
uso de 24 h. Su funcionamiento es totalmente 
mecánico, decorativo y muy cómodo para el 
usuario su visión es total. Mueble totalmente 
acorazado construido en acero inoxidable 
calidad número AT 61-304-18-8 
MEDIDAS:   Alto       Ancho       Fondo                

           23 cm.    45 cm        53.5 cm 
 
DISPENSADOR DE MERCANCIAS CON PORTERO ELECTRONICO, 
 Ref. DMP 
Dispensador de despacho de mercancías con pasamonedas corredizo, especial 
para cristal de 10 x 10 x 2 CM., para su uso de 24 horas, con portero electrónico. 
Su funcionamiento es totalmente mecánico, decorativo y muy cómodo para el 
usuario y su visión es total. Muebles totalmente acorazados construido en acero 
inoxidable calidad número AT 61-304-18-8 Medidas: 23 cm. (Alto) x 45 cm. 
(Ancho) x 53,5 cm (Fondo). 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE TRASLADO DE FONDOS Y PAQUETERÍA, REF. STF  
MARCO EN ACERO INOXIDABLE ANTIBALA 

 

Sistema de seguridad para traslado de fondos, 
paquetería etc. Dotado con dos puertas esclusas, 
fabricado totalmente en acero inoxidable, cerradura 
de seguridad, cilindros igualados, STS de metacrilato 
de 4 cm. antibala, y sistema de habla escucha.  

Construido en acero inoxidable Calidad número AT 
61-304-18-8. 

 

MEDIDAS: 980 mm. (Alto) x 480 mm (Ancho) 
x 460 mm (Fondo). Capacidad de cajón interior  
550 mm x 400 mm x 380 mm.  
Grueso de puerta acorazada de 40mm.  

 

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
OTROS FABRICADOS 

 
Cajetín con cerradura, y cerradura electrónica para 
puertas de cristal securit.  
 

REF. ABE-5210 
 

CARACTERÌSTICAS:  
*Cajetín de acero inoxidable 
*Cerradura con cerradero y picaporte  accionado por 
la misma llave 
*Cerradura eléctrica 
*Medio cilindro STS de seguridad a  mano derecha o 
izquierda.  

 
 

  
 REF. A-5241 
CARACTERÌSTICAS:  
Cajetín de acero inoxidable 
Cerradura con palanca basculante  de 35.4 mm. de 
salida con gancho.  
Anti-palanqueta,  niquelada de  seguridad con chapas 
de acero   templado, anti-taladro y anti-sierra 
 Medio cilindro STS de seguridad a mano derecha o 
izquierda.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postes de acero inoxidable, Especial para control de accesos.  

REF. 105 
Poste de acero inoxidable con visera, dotado 
con una puerta trasera con una dos cerraduras 
de seguridad con llave tubular preparado para 
lector mural  ó portero electrónico.  
 MEDIDAS: Alto 1050 mm x Ancho 250 x 
Fondo 250 mm. 
 
 

REF. 120 
Fabricado en tubo, preparado para acoplar 
mural o llave. 
 MEDIDAS:  60 x 1200 mm de alto  
 
 
 

REF. 130 
Poste de acero inoxidable con visera, dotado con 
una puerta trasera con una dos cerraduras de 
seguridad con llave tubular preparado para 
lector mural y portero electrónico.  
MEDIDAS: Alto 1200 mm x Ancho 250 x Fondo 
300mm.  

Parte trasera dotado de una bandeja interior, orificio inferior para pasar 
cables y dos cerraduras con llave tubular de seguridad igualadas con la 
misma llave  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Caja fuerte para la custodia de llaves.  
 

Con este sistema, se le está ofreciendo una 
alta seguridad a muy bajo costo. Precintos 
que pueden personalizarlos con su 
anagrama y bolsa de plástico. Para fijar la 
caja al maletero del vehículo, aconsejamos 
le acoplen un contacto magnético 
conectado vía  radio a una  Central 
Receptora de Alarmas.  

CARACTERISTÌCAS  
Alto 250 mm, Ancho 410mm, Fondo 375, Peso 33Kg. Espesor de chapa de 
puerta 6mm. Puerta de emisor 3 mm. Envolvente 2 mm. Cerradura de 
doble paletón, bulones de 2 x 20 mm. Bocallave de acero cementado, 
combinación  electrónica y llave de emergencia.  

Caja secreter con llave para protección de 
transmisor vía radio, GSM ó  GPRS.   
Sensor de apertura de puerta. Todas las 
llaves deben ir con bolsa de plástico y 
precintos numerados. 
Provista de tres bandejas porta-llaves, 

capacidad para 24 llaves c/u. (para 
mayor estabilidad). Protectores anti 
presión de sensores. Tirador individual 
en rasante.  

 
 


