
CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL
PRECIO 

UNITARIO 
NETO REF.

1° ENTREGA A 
MÁS TARDAR 14-

02-2014 (30%)

2° ENTREGA A 
MÁS TADAR 
14-03-2014 

(30%)

3° ENTREGA A 
MÁS TARDAR 31-

03-2014 (40%)

EQUIP-01 CATRE DE CAMPAÑA

Largo 120 cms., ancho 60 cms., alto 30 cms., cubierta de lona de 8 
onzas, acolchada, plegable, seguro en la patas, tubo acerado de 3/4x1 
con tratamiento de fosfatizado y pintado.  Se aceptan otras 
alternativas en diferentes tipos de materiales y formas.  Sistema de 
seguro que permita mantener desplegado el catre, sin que se salga de 
su lugar y que además sea resistente, de manera que su uso 
frecuente no modifique su condición en el tiempo (vencimiento).

1.365 17.800$            410 410 545

EQUIP-02 COBERTOR CUNA
Largo 110 cms., ancho 100 cms., acolchado, diseños infantiles con 
colores atractivos.

1.288 2.345$              386 386 516

EQUIP-03 COJÍN ALARGADO 
Medidas largo 1 metro x 30 cms ancho, relleno en fiberfill, forro con 
cierre, tela popelina con motivos infantiles. 

1.393 3.517$              418 418 557

EQUIP-04
COLCHÓN CUNA 
INTEGRA

Medidas largo 86 cms x 47 de ancho alto 10 cms. espuma densidad 
20, en trevira,  tonos liso colores pastel,  forro con cierre. 

393 6.839$              118 118 157

EQUIP-05
COLCHONETA PARV. 
TEVINIL

Largo 120 cms., ancho 75 cms., alto 10 cms., tevinil lavable e 
impermeable, con cierre, espuma de densidad 15, flexible y 
resistente.

864 10.761$            259 259 346

EQUIP-06 CUNA INTEGRA Solicitar  Descripción de Planos Cuna. 245 147.899$         74 74 97

EQUIP-07 CUNA INTEGRA MÓVIL
Solicitar  Descripción de Planos Cuna. Medidas diámetro rueda 10 
cms.

105 163.900$         32 32 41

EQUIP-08 FRAZADA CATRE POLAR Polar medidas 130 cms de largo x 100 cms de ancho. 2.370 2.100$              711 711 948

EQUIP-09 FRAZADA CUNA POLAR Polar medidas 100 x 75  cms. 921 1.900$              276 276 369

EQUIP-10
FRAZADA PARVULO  
POLAR

Polar medidas 150 cms de largo x 100 cms de ancho. 1.609 2.400$              483 483 643

EQUIP-11
JUEGO DE SABANAS 
CATRE

Juego: Largo 140 cms., ancho 80 cms. La sábana bajera debe ser 
elásticada en sus 4 extremos, la encimera debe ser elasticada o con 
algún otro sistema de fijación sólo en los 2 extremos inferiores. En 
trevira lisa, tonos pastel.

3.757 2.316$              1.127 1.127 1.503

EQUIP-12
JUEGO DE SABANAS 
CUNA INTEGRA

Juego: Largo 110 cms., ancho 75 cm., la sábana encimera sólo 
elasticada en su parte inferior, y la sábana bajera elasticada en todos 
sus extremos, en trevira lisa en tonos pastel.  No contempla funda.

1.554 1.822$              466 466 622

EQUIP-13
JUEGO DE SABANAS 
PARA COLCHONETA

Largo de 150 cms. Ancho de 100 cms. en trevira lisa, en tonos pastel. 
La sabana bajera elasticada en todos los extremos y la sábana 
encimera solo elasticada sólo en la parte inferior.

1.622 3.587$              487 487 648

EQUIP-14 MESA S/CUNA MADERA

Mesa Redonda madera medidas cubierta de 97 cms de diametro, alto 
46 cms madera de coigue, cubierta en terciado de color de 12 mm de 
espesor, enchapada en formalita opaca de colores, barniz natural en 
estructura, sellado y lacado, aristas redondeadas, cantos 
redondeados y pulidos.

264 29.411$            79 79 106

EQUIP-15
MESAS PÁRVULO 
MADERA

Mesa  parvulo madera, medidas cubierta de 70x70 cms alto 51 cms. 
en madera de coigue, con cubierta en terciado de color, 12 mm de 
espesor, enchapada en formalita opaca de colores, barniz natural en 
estructura, sellado y lacado, aristas redondeadas y pulidas, canto de 
cubierta redondeado y pulido.

968 24.565$            290 290 388

EQUIP-16 SILLA ARRIMO COMER Presentar alternativas 240 18.509$            72 72 96

EQUIP-17 SILLA NIDO 
Amplio asiento acolchado en tela antialergica, varias posiciones de 
altura, mecedora fija, cinturón de seguridad o arnés tipo T, 
antirreflujo, ancho 45 cms., largo 80 cms., tubo cromado.

230 21.000$            69 69 92

EQUIP-18 SILLA PÁRVULO MADERA

Medidas alto 52 cms. asiento de 28x28 cms en madera de coigue, 
asiento terciado en color 8 mm de espesor, barnizado natural, 
sellado, laca, aristas redondeadas y pulidas, asiento con refuerzos en 
su interior.

4.045 9.664$              1.214 1.214 1.617

EQUIP-19
SILLA PÁRVULO 
PLÁSTICO

Medidas: alto total 52 cm., ancho total 31 cm. , altura piso a asiento 
27 cm. Medidas del asiento: ancho 26,5 cm., profundidad 27,5 cm. 
Medidas del respaldo: ancho 27,5 cm., alto 25 cm. Patas plástico 30 
mm. Respaldo plástico 5 mm. Refuerzo transversal plástico 3 mm. 
Asiento y Respaldo plástico 3,5 mm. Peso 1,4 kg.

861 4.791$              258 258 345

EQUIP-20
SILLA SC MADERA 
C/BRAZOS

Medidas Alto piso al asiento 22 cms. alto piso al brazo 34 cms. alto 
piso respaldo 47 cms asiento 28x27 cms. estructura en madera de 
coigue, asiento en terciado de color en 8mm de espesor, barniz 
natural en estructura y asiento,  sellador y laca, aristas redondeadas y 
pulidas, asiento con refuerzos en su interior.

1.166 10.235$            350 350 466

EQUIP-21
PAPELERO PLÁSTICO 
PARA SALA

Diámetro 30 cms y alto 35 cms, en plástico resistente, de preferencia 
con tapa batiente. Se aceptan alternativas.

917 1.300$              275 275 367
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EQUIP-22 PERCHERO PARA NIÑOS

Madera aglomerada de 15 mm de espesor, enchapada en melamina, 
cantos de colores atractivos, 1,00 x 0,10 mts. aprox. con 6 tiradores 
resistentes tipo botón, tornillo sin punta unidos con loctite, 
esmaltado en color atractivo, aristas sin filo, se debe incluir 3 
tiradores de repuesto.

1.556 4.500$              467 467 622

EQUIP-23
REPISA MATERIAL 
DIDÁCTICO 54 CM

Medidas alto 54 cms ancho 110 fondo 39 cms aglomerado de 15 mm 
melamina blanca ambas caras, tapacantos colores pvc color en 
ambos frontis, divisiones de los estantes 2 hotizontal y  1 vertical 
quedando con 4 divisiones , cubierta con esquinas redondeadas. Esto 
también puede ser presentado en madera color natural sellada.

331 25.392$            99 99 133

EQUIP-24
REPISA MATERIAL 
DIDÁCTICO 90 CM

Medidas alto 90 cms ancho 110 cms por 39 de fondo, aglomerado de 
15 mm melamina blanca ambas caras, tapacantos colores pvc color 
en ambos frontis, 6 compartimientos, cubierta con esquinas 
redondeadas. Esto también puede ser presentado en madera color 
natural sellada.

500 39.470$            150 150 200

EQUIP-25
BASURERO PARA 
MUDADOR

Papelero plástico resistente o acero inoxidable con tapa y pedal, con 
depósito desprendible.  Diámetro 32 cm. aprox., altura 60 cm. aprox.

854 3.929$              256 256 342

EQUIP-26 BOTIQUÍN PORTATIL

de 40x38x16 aprox. estructura de melamina de 15 mm una puerta 
con llave, con 4 ó 5 compartimientos, cierre magnetico, con  
autoadhesivo de cruz roja y la palabra BOTIQUIN, asa que permita 
trasladarlo.

172 13.500$            52 52 68

EQUIP-27
MUDADOR CON LATERAL 
Y COLCHÓN

medidas 0.79 de ancho x 80 de fondo x 80 de alto con laterales 
acolchados mas colchon.

115 113.000$         35 35 45

EQUIP-28 PAPELERO PARA BAÑOS
Diámetro 30 cms y alto 35 cms, en plástico resistente, debe ser con 
tapa batiente. Se aceptan alternativas.

1.058 1.300$              317 317 424

EQUIP-29 PELELA ANATÓMICA Tamaño mediano, material de plástico resistente, colores atractivos. 795 1.550$              239 239 317

EQUIP-30 ATRIL DE ARTE

Atril con patas confeccionado preferentemente de madera, de una 
altura aprox de 80 cm, con dos caras que permita trabajar a 2 niños-
niñas, que cumpla diversas funciones como pizarra, pintar, poner 
papel etc., con la posibilidad de ubicar diversos materiales vaso, 
pincel, plumones etc.

286 21.200$            86 86 114

EQUIP-31 COLCHÓN JUEGO

Largo 180 cms x 250 ancho, grosor 4 cms aprox. forrado en tevinil 
lavable e impermeable, colores atractivos, con cierre, puntas 
reforzadas y manillas laterales a  un costado para facilitar su traslado, 
de espuma densidad 25, costuras reforzadas, parte inferior 
antideslizante. Se requiere que el colchón esté lo suficientemente liso 
y plano permitiendo desplazamiento sin perder el equilibrio de pie.

505 22.800$            152 152 201

EQUIP-32
PISO GOMA EVA 
DIAMANTADO

Alfombra piso de goma eva diamantada, que cubra 180 cm x 250 
aprox. Diferentes colores atractivos. Goma eva de alta densidad 
permitiendo desplazamiento sin perder el equilibrio de pie.

96 16.800$            29 29 38

EQUIP-33 JUEGO DE GATEO

Juegos de Gateo set de 4 modulos, cada uno mide 50 cms de largo x 
50 de ancho, alto 25 cms  logrando un largo total de 2 metros. 
(cuadrado, escalera, resbalín, ondas)  61 Resbalin interior escala largo 
40 cms x 50 cms ancho, alto 25 cms, resbalin largo 60 cms espuma 
densidad 25, forradas con cierre y velcro laterales, tevinil colores 
atractivos lavable e impermeable flexible y resistente. 

107 43.000$            32 32 43

EQUIP-34
MESA DE ARENA O AGUA 
51 CMS.

Largo 100 cms., ancho de 50 cms. Alto de 51 cms.. Contiene dos 
posillos de color atractivo, acoplados a la mesa, uno redondo de 35 
cms de diámetro, y el rectangular de 32x27 (interior), fondo 13 cms, 
separación entre posillos 17 cms, cubierta en melamina de 15 mm., 
color blanca con base de madera. 

105 22.500$            32 32 41

EQUIP-35
MESA DE ARENA O AGUA 
56 CMS.

Mesa de agua y arena de 56 cms  medidas largo 100 cms ancho 50 
cms y alto 56 cms. contiene 2 posillos de color atractivo, acoplados a 
la mesa, uno redondo de 35 cm de diametro y otro rectangular de 
32x27 cms  (interior) fondo 13 cms.

149 23.000$            45 45 59

EQUIP-36
PIZARRA BLANCA 
MAGNÉTICA

Pizarras magneticas con 4 plumones de 60x80 cms con borde de 
aluminio de 1 cm y perfil de aluminio de 2,5 cms borde fijo con 
tornillos rosca lata encolados por todos sus costados, orejas 
metalicas fijas al marco superficie de melamina con base de metal 
que permite adherir productos imantados, donde en su parte 
posterior tenga sellante para evitar la humedad, debe incluir 4 
plumones de pizarra de difererntes colores.

304 12.500$            91 91 122

EQUIP-37 RESBALIN INTERIOR

Resbalin interior escala largo 40 cms x 50 cms ancho, alto 25 cms, 
resbalin largo 60 cms espuma densidad 25, forradas con cierre y 
velcro laterales, tevinil colores atractivos lavable e impermeable 
flexible y resistente. 

20 22.619$            6 6 8

EQUIP-38
CONTENEDOR DE 
BASURA

Alto 93 cms, incluyendo la tapa, diámetro 47 cms, plástico resistente, 
con dos ruedas de 11 cms, de diámetro, tapa sobrepuesta con 
seguro, con mango abatible para arrastre.

391 8.228$              117 117 157

EQUIP-39
ESCALERA TIJERAS 
METÁLICA

Escalera metalica, material aluminio altura 152 cms capacidad 
minima de carga 105 kgs.

123 24.900$            37 37 49

EQUIP-40 ESCRITORIO DE OFICINA
Escritorio o estación de trabajo. Largo 120 cms ancho 70 cms alto 75 
cms masisa enchapada en eucaliptus, corredera metalica, barnizado 
color natural 2 ó 3 cajones con llaves canto recto.

140 55.000$            42 42 56



EQUIP-41
ESTANTERÍA 
ORGANIZADORA

Estantería Organizadora medidas alto de 69 cms frente 67 cms 
profundidad de 38 cms contiene 6 contenedores plasticos que sean 
transparentes blancos o de colores, que estén incorporados a la base 
de la madera independiente que permite sacarlos si se requiere y que 
sea de fácil manipulación de los niños. Cubierta con esquinas 
redondeadas, aglomerado 15 mm melamina blanca ambas caras, 
trasera durolac, tapacantos de colores. Esto también puede ser 
presentado en madera color natural sellada.

579 26.500$            174 174 231

EQUIP-42 LOCKERS

Respaldo, techo, panel lateral, división, puerta con celosías y 
tarjetero, refuerzo puerta, tirador puerta, base, pata locker, tope 
puerta, porta candado, gancho porta tubo, 2 módulos, alto 1,66 mts., 
0,29 de ancho por 0,50 de fondo, metálico color gris y puertas de 
colores. Debe incluir sistema de adosamiento a paredes.

564 36.000$            169 169 226

EQUIP-43
MESA CASINO 1,20 x 
0,70

De 120x70, cubierta de 120x 70 de ancho alto 76 cms cubierta en 
madera aglomerada de 15 mm de espesor, enchapada en formalita, 
punta redondeadas, aristas redondeadas, estructura cincada.

81 32.360$            24 24 33

EQUIP-44
MESA CASINO 1,60 x 
0,70

De 160x070 cubierta de 160x70 de ancho, alto 76 cms cubierta en 
madera aglomerada de 15 mm de espesor, enchapada en formalita, 
punta redondeadas, aristas redondeadas, estructura cincada.

75 36.700$            23 23 29

EQUIP-45
REPISA AL PISO DE 
OFICINA

Alto 120 cms fondo 42 cms aglomerado 15 mm enchapado en 
eucaliptus, trasera en durolac, color natural, sellado y lacado, 4 
compartimientos superiores con 2 repisas movibles con soporte 
plastico metal y 2 cajones en la parte inferior con llave.

264 50.000$            79 79 106

EQUIP-46
SILLA AGENTE 
EDUCATIVA MADERA

Alto desde el piso al asiento 37 cms, alto desde el piso al respaldo 69 
cms., Asiento 36x36 cms., respaldo y asiento en formalita color de 
preferencia café claro. 

665 14.470$            200 200 265

EQUIP-47 SILLA CASINO
Alto de 78 cms asiento 48x43 cms. Asiento y respaldo acolchados, en 
tela u otros. Que sea cómoda. Se puede presentar otra alternativa de 
similares características.

1.163 7.700$              349 349 465

EQUIP-48 SILLA ERGONOMÉTRICA
Respaldo alto, con apoyo lumbar, base con  regulación de altura a 
gas, respaldo pivotal y brazos.

164 46.000$            49 49 66

EQUIP-49 ESTUFA A GAS 5KG Estufa a gas de 5 kg 44 39.487$            15 15 14


