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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Renglón Cantidad Descripción Marca 
Precio 

unitario 
Precio Total 

1 60 
Alcohol en gel de 250 cc, de primera 

calidad. 
   

2 100 

Aromatizador de ambiente, tipo spray, 

por aproximadamente 185g. varias 

fragancias, New Scent o similar calidad  

   

3 6 
Aspersor para pisos en bidón por 5 litros, 

de primera calidad. 
   

4 300 
Barbijos descartables con elásticos, de 

primera calidad. 
   

5 10 
Bidón limpia alfombra por 5 litros de 

primera calidad. 
   

6 8 

Bidón de removedor para piso de 

acrílico, por 5 litros cada uno,  

Wassington o similar calidad 

   

7 8 

Bidón de sellador para piso de acrílico, 

por 5 litros cada uno, Wassington o 

similar calidad 

   

8 12 
Bidón de cera para plastificar, por 5 

litros cada uno de primera calidad. 
   

9 50 
Cera de mosaicos de alto transito, por 5 

litros cada una de primera calidad. 
   

10 80 

Cera para piso plastificados, secado 

rápido, por 900 cm3 cada una, Blem o 

similar calidad. 

   

11 120 
Cera para piso de madera, por 750 cc., 

Suiza o similar calidad.   
   

12 10 

Cesto para papeles,  plásticos, medidas 

aproximadas, altura 80 cm., diámetro 

100 cm. Tapa vaivén, de primera calidad. 

   

13 100 
Desengrasante, a gatillo por 500 cm3., 

Mr. Musculo o similar calidad.  
   

14 200 

Desinfectante de ambiente en aerosol, 

por 390 cm3., Lysoform o similar 

calidad. 

   

15 200 

Desodorante de ambiente en aerosol, 

por 360 ml. Fragancias varias, Glade o 

similar calidad. 

   

16 400 

Desodorante liquido por 900 cm3, 

fragancias varias, Procenex o similar 

calidad. 

   

17 200 
Detergente concentrado, por 750 ml., 

Cristal o similar calidad.   
   

18 100 

Desodorante, discos activos Gel, 

repuesto, para aplicar en inodoro, Mr. 

Musculo o similar calidad. 

.   
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Renglón Cantidad Descripción Marca 
Precio 

unitario 
Precio Total 

19 10 
Disco de lustrar blanco, diámetro de 50 

cm. de primera calidad. 
   

20 10 
Disco de pulir, color negro, diámetro de 

50 cm. de primera calidad. 
   

21 10 
Disco de pulir, color marrón, diámetro 

de 50 cm, de primera calidad. 
   

22 50 
Escobillón de cerda, medidas 

aproximadas 40 cm., de primera calidad. 
   

23 100 

Escobillón de plástico, medidas 

aproximadas de 30 cm., con cabo a rosca 

y lomo de plástico duro, reforzado, de 

primera calidad. 

   

24 100 
Esponja cuadriculada, Mortimer o 

similar calidad. 
.   

25 50 
Esponja pasa cera, medidas aproximadas 

25 cm., Piragua o similar calidad. 
   

26 200 

Filtros urinarios de PVC flexibles, 

perfumados, antibacterianos, de primera 

calidad. 

   

27 450 
Lavandina concentrada, por 2 litros, 

Ayudín o similar calidad. 
   

28 200 
Limpiavidrios liquido, repuesto, por 500 

ml, Brasso o similar calidad. 
   

29 180 
Limpiador en crema, por 750 gr., Cif o 

similar calidad. 
   

30 150 
Limpia inodoro, por 500 ml., Harpic o 

similar calidad 
   

31 200 
Lustramuebles en aerosol, por 360 cm3,  

Brishine o similar calidad. 
   

32 1 
Manguera riego mallada reforzada de 

1/2 por 50 mts. de primera calidad. 
   

33 1 
Manguera riego mallada reforzada de 

3/4 por 50 mts, de primera calidad. 
   

34 100 
Mata moscas y mosquitos en aerosol, 

por 440 cm3., Raid o similar calidad. 
   

35 10 

Mopas barredor lampazo, de algodón, 

por 60 cm. con mango, Royco o similar 

calidad. 

   

36 10 

Mopas barredor lampazo, de algodón, 

por 100 cm. con mango, Royco o similar 

calidad. 

   

37 50 
Par de guantes de látex afelpados, talles 

M, Make o similar calidad. 
   

38 50 
Par de guantes de látex afelpados, talles 

L, Make o similar calidad. 
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Renglón Cantidad Descripción Marca 
Precio 

unitario 
Precio Total 

39 50 

Par de guantes de latex negro industrial, 

pesado, para albañil, 35 cm, Make o 

similar calidad.  

   

40 500 

Paquete de bolsas de residuo, por 10 

unidades cada uno, de 50 micrones, 

medidas 45 cm. por 60 cm. de primera 

calidad. 

   

41 1000 

Paquete de bolsas de consorcio, por 10 

unidades cada uno de 80 micrones, 

medidas 80 cm. por 110 cm. de primera 

calidad. 

   

42 60 

Paquete de bolsas de residuos, por 50 

unidades cada uno, de 50 micrones, 

medidas 45 cm. por 60 cm., color verde, 

de primera calidad. 

   

43 300 

Paquete de bolsas de consorcio, por 10 

unidades cada uno de 80 micrones, 

medidas 120 cm. por 110 cm., color 

verde, de primera calidad. 

   

44 40 
Plumero de plumas Nº 32, de primera 

calidad. 
   

45 200 
Quitasarro instantáneo, por 500 cm3, 

Drastik o similar calidad.  
   

46 50 

Repasador de toalla, medidas 

aproximadas de 40 cm. por 50 cm, 

Alcoyana o similar calidad. 

   

47 50 

Secador de piso, con lomo de plástico, 

medida 40 cm., Samantha o similar 

calidad. 

.   

48 15 

Secador de piso, con lomo de plástico, 

medida aproximada 100/110 cm., 

Samantha o similar calidad. 

   

49 300 

Trapo rejilla, reforzado, medidas 

aproximadas 50 cm. por 50 cm., 

reforzada, Di Paolo o similar calidad. 

   

50 150 

Trapo Franela, medidas aproximadas 40 

cm. por 50 cm., Pampero o similar 

calidad. 

   

51 150 

Trapo de piso, medidas aproximadas 48 

cm. por 60 cm., reforzado, Pampero o 

similar calidad. 

   

TOTAL GENERAL  

 

 

                                       
 


