ANEXO 1 EQUIPAMIENTO 2021
CÓD.
LICITACIÓN

NOMBRE PRODUCTO

EQUIP-01

CUNA INTEGRA

EQUIP-02

CUNA INTEGRA MÓVIL

EQUIP-03

COLCHÓN CUNA INTEGRA

EQUIP-04

COBERTOR CUNA INTEGRA

EQUIP-05

FRAZADA CUNA POLAR

EQUIP-06

JUEGO DE SABANAS CUNA INTEGRA

EQUIP-07

COJÍN EN U ( SALA CUNA)

EQUIP-08

CATRE DE CAMPAÑA

EQUIP-09

FRAZADA CATRE POLAR

EQUIP-10

JUEGO DE SABANAS CATRE

DESCRIPCIÓN
Cuna confeccionada en terciado espesor 15mm (se utiliza en rejillas y banquillo) , patas y pasamanos en madera nativa de coigue,
barniz natural marca Milesti certificado.(Cuna Integra). Medidas:
Alto pata: 117 cm, alto total 120 cm
Largo total: 95 cm
Ancho total: 58 cm
SE ADJUNTA PLANO DE CUNA REFERENCIAL
Cuna confeccionada en terciado espesor 15mm (se utiliza en rejillas y banquillo), patas y pasamanos en madera nativa de coigue,
barniz natural marca Milesti certificado. (Cuna Integra). Ruedas firmes y un tamaño adecuado para un buen desplazamiento.
Medidas aprox.:
Alto pata: 108 cm, alto total 120 cm
Largo total: 95 cm
Ancho total: 58 cm
SE ADJUNTA PLANO DE CUNA REFERENCIAL
Confeccionado en espuma con densidad 25 cm, forrado en género trevira con cierre en tonos pasteles, sin diseño Medidas :
Largo 86 cm
Ancho 47 cm
Alto 10 cm
Cobertor confeccionado en tela acochada cuadrille, suave al tacto en tonos pasteles. Medidas aprox.:
Largo: 110 cm
Ancho: 100 cm
Frazada confeccionada en tela suave de polar, de color tonos pasteles (sin estampado). Con bordes enhuinchados. Medidas aprox:
Ancho: 80 cm
Largo: 100 cm
Sabanas confeccionadas en género (trevira) suave al tacto sin diseño en colores pasteles. La sábana bajera debe ser elásticada
en todos sus extremos. Medidas aprox.:
Ancho: 70 cm
Largo: 105 cm
Cojín ergonómico que les permita estabilidad y mantener una postura que se adecue a las características de desarrollo de niños y
niñas menores de un año.
Confeccionado en tela suave con funda de recambio en tonos de color pastel .
Catre confeccionado en cubierta de lona de color azul o naranjo de 8 onzas y tubo acerado de 3/4x1 con tratamiento de
fosfatizado y pintado, con sistema de seguro que permita mantener desplegado el catre, sin que este se salga de su lugar.
Medidas aprox.:
Ancho 60 cm.
Alto 25 cm.
Largo 120 cm.
Frazada confeccionada en tela suave de polar, de color tonos pasteles (sin estampado). Con bordes enhuinchados. Medidas
aprox.:
Ancho: 100 cm
Largo: 130 cm
Sabanas confeccionadas en género (trevira) suave al tacto sin diseño en colores pasteles . La sábana bajera debe ser elásticada
en sus 4 extremos, la sábana encimera elasticada sólo en los extremos inferiores y unida a la bajera. Medidas aprox.:
Ancho: 78 cm
Largo: 130 cm

CANTIDAD
TOTAL A
LICITAR

PRECIO UNIT.
C/IVA
REFERENCIAL

385 $

180.000

122 $

198.000

125 $

7.370

125 $

5.280

278 $

2.145

266 $

2.475

30 $

9.405

517 $

19.700

489 $

3.100

308 $

3.800

EQUIP-11

COLCHONETA PÁRVULO

Colchoneta confeccionada espuma de densidad 15 cm, flexible y resistente. Forrada en tevinil lavable e impermeable, con cierre.
Medidas aprox.:
Largo: 120 cm
Ancho: 75 cm
Alto:
10 cm

EQUIP-12

JUEGO DE SABANAS PARA COLCHONETA

Sabanas confeccionadas en género (trevira) suave al tacto sin diseño en colores pasteles . La sábana bajera debe ser elásticada
en sus 4 extremos, la sábana encimera elasticada sólo en los extremos inferiores y unida a la bajera. Medidas aprox.:
Ancho 100 cm.
Largo 150 cm

111 $

4.400

EQUIP-13

COJÍN ALARGADO

Cojín confeccionado con funda en tela “Popelina” u otra suave al tacto en cuadrille o un color, con cierre u otro sistema que
permita sacar para lavar. Relleno en “fiberfill”. Medidas aprox.:
Largo: 100 cm
Ancho: 30 cm

144 $

4.400

13 $

11.550

15 $

15.000

13 $

34.000

139 $

41.500

13 $

100.000

13 $

46.000

18 $

91.630

EQUIP-14

PIZARRA BLANCA MAGNÉTICA SALA CUNA

EQUIP-15

PIZARRA BLANCA MAGNÉTICA MEDIOS

EQUIP-16

TABLERO PEDAGÓGICO

EQUIP-17

COLCHONETA JUEGO SC/MED

Pizarra blanca magnética y plumón, fabricada en material adecuada para niños /as de 3 meses a 2 años con puntas o cantos
redondeadas , con elementos para colgar o adherir a la pared.
Medidas
aprox.:
Alto: 60 cm
Largo: 90 cm
Pizarra blanca magnética y plumón, fabricada en material adecuada para niños /as de 3 meses a 2 años con puntas o cantos
redondeadas , con elementos para colgar o adherir a la pared.
Medidas
aprox.:
Alto: 60 cm
Largo: 90 cm
Tablero diseñado con pizarra de corcho de 68 cm de alto x 86 cm de ancho, de 4mm de espesor insertada en un organizador de
tela engomado color azulino, incluye cuatro ojetillos para colgar.
Colchoneta confeccionada en espuma densidad 25 a 30 Kg/mt3. Pueden presentar alternativas entre estas densidades. Forrada en
tevinil lavable e impermeable en
colores atractivos, con cierre, puntas reforzadas con manillas laterales a un costado para facilitar
su traslado, costuras reforzadas, inferior antideslizante. La superficie de la colchoneta se requiere que este lo suficientemente liso
y plano, permitiendo desplazamiento sin perder el equilibrio del pie.
Medidas aprox.:

108 $

15.551

Largo: 200 cm
Ancho: 150 de ancho
Grosor: 3 cm aprox.

EQUIP-18

SET PSICOMOTRIZ SALA CUNA

EQUIP-19

RESBALÍN INTERIOR

EQUIP-20

ALFOMBRA MEDIANA PARA SALA

Set de mínimo 5 piezas de diferentes formas flexibles y resistentes como cuadrado, escalera, resbalín, ondas,tunel ,diseñado en
material lavable e impermeable,(tevinil) diferentes colores, con espuma densidad 25 aprox, cada uno presenta medidas
aproximadas de largo 50 cm, ancho 50 cm.alto 25 cm., logrando un largo total de 2metros , el tunel tiene medidasaproximadas de
30x 30 cm.
Escala largo 40 cm, ancho 50 cm. alto 25 cm**Resbalín largo 60 cm**Espuma densidad 25**Forradas con cierre y velcro
laterales**Tevinil colores atractivos lavable e impermeable, flexible y resistente.
Diseñada en materiales de alta densidad, permite el desplazamiento seguro, la posibilidad de amortiguar las posibles caídas que
pueda tener el niño/a, antideslizante impermeable, fácil de limpiar. Pueden tener imágenes temáticas, simples, sin esteriotipos,
por ejemplo: ciudad, campo, agua, cielo, tierra entre otras imagenes .No son permitidas alfombras fabricadas en goma eva.
Medidas aprox.:
140 x 200 x 1,5

EQUIP-21

ALFOMBRA DE GENERO ACOLCHADA SC

EQUIP-22

BIOMBO MULTIFUNCIONAL 3 HOJAS

EQUIP-23

ATRIL DE ARTE MEDIOS

EQUIP-24

MESA DE ARENA O AGUA SC

EQUIP-25

MESA DE ARENA O AGUA MED

EQUIP-26

MESA S/CUNA MADERA RECTANGULAR

EQUIP-27

SILLA S/CUNA MADERA C/BRAZOS

EQUIP-28

MESA PÁRVULO MADERA

EQUIP-29

SILLA PÁRVULO MADERA

EQUIP-30

MESA (trapezoidal EXCLUSIVO JARDÍN SOBRE
RUEDAS)

EQUIP-31

SILLA ARRIMO COMER

Diseñada en materiales de alta densidad, permite el desplazamiento seguro, como también la posibilidad de amortiguar las
posibles caídas que pueda tener el niño/a, antideslizante impermeable, fácil de limpiar. Pueden tener imágenes temáticas, simples,
sin esteriotipos, por ejemplo: ciudad, campo, agua, cielo, tierra entre otras imagenes .No son permitidas alfombras fabricadas en
goma eva.
Medidas aprox.:
Largo: 2.30 cm
Ancho: 1.40 cm
Espesor: 1.5 cm.
Biombo multifuncional confeccionado en material resistente, y liviano, fácil de limpiar. Al abrir debe mantener el equilibrio. En
sus caras debe incluir teatro de títeres, sistema para poner tarjetas, libros u otros elementos. Medidas:
Altura : 90 cm
50 cm de ancho,
cada una hoja (3 hojas )
ATRIL MULTIFUNCIONAL PÁRVULOS material didáctico Confeccionado preferentemente de madera**altura aprox. máxima de 80
cm.**con dos caras que permita trabajar a 2 niños(as)**que cumpla diversas funciones como pizarra, pintar,poner papel, etc.
Mesa fabricada en madera con cubierta de melanina blanca de 15 mm, resistente al agua. Contiene 2 recipientes o bols de
colores atractivos, empotrados a la mesa. Uno redondo de 35 cm. de diámetro y otro rectangular de 32x27 (interior), fondo 13
cm, separación entre los recipientes 17 cm. Medidas aprox.:
Alto: 51 cm
Ancho:50 cm
Largo:100cm
Mesa fabricada en madera con cubierta de melanina blanca de 15 mm, resistente al agua. Contiene 2 recipientes o bols de
colores atractivos, empotrados a la mesa. Uno redondo de 35 cm. de diámetro y otro rectangular de 32x27 (interior), fondo 13
cm, separación entre los recipientes 17 cm. Medidas aprox.:
Alto: 56 cm
Ancho:50 cm
Largo:100cm
Fabricada en madera de coigue con cubierta en terciado de color 12 mm de espesor, enchapada en formalita opaca de colores
barniz natural, sellado y lacado, aristas redondeadas y pulidas. Con cantos redondeados y pulidos.
Medidas: 46cm altura y cubierta 90cm x 70cm
Fabricada en estructura en madera de coigue, con barniz natural, sellado y laca. Aristas redondeadas y pulidas. Asiento en terciado
de color de 8mm de espesor con refuerzos en su interior. Medidas
Alto piso al asiento 22 cm
Alto piso al brazo 34 cm
Alto piso respaldo 47 cm
Asiento 28x27 cm

Mesa fabricada en madera de coigue con barniz natural, sellado y lacado. Cubierta en terciado de color de 12 mm de espesor,
enchapada en formalita opaca de colores. Aristas pulidas y cantos redondeados.
Medidas aprox.: 51cm altura y cubierta 70cm x 70cm
Fabricada en estructura en madera de coigue, con barniz natural, sellado y laca. Aristas redondeadas y pulidas. Asiento en terciado
de color de 8mm de espesor con refuerzos en su interior. Medidas aprox.:
Alto 50 cm
Asiento 25x26,5 cm
Mesa individual que permite y facilita diversos esquemas de agrupamiento y orden dentro de un espacio , confeccionada en
madera u otro material liviano, apilable de fácil trasporte con cubierta que permita limpiar y de puntas redondeadas.
Medidas aproximadas:
Alto 56cm,lado largo 80cm, lado corto: 30 cm, profundidad 42cm aproximados.

Silla plegable y lavable con apoya pie de acrílico. Bandeja de 2 posiciones y cinturón de seguridad. Medidas aproximadas: 94 cm
alto x 47 cm ancho x 85 cm largo

26 $

27.000

13 $

52.965

30 $

25.000

13 $

32.000

13 $

35.000

268 $

40.100

974 $

19.200

745 $

36.000

4165 $

14.500

8 $

14.900

202 $

22.800

EQUIP-32

SILLA NIDO

Diseñada con amplio asiento acolchado en tela antialérgica. Tubo cromado, con varias posiciones de altura. Mecedora fija y
cinturón de seguridad o arnés tipo T antirreflujo.
Medidas aprox.:
Ancho 45 cm
Largo 80 cm
Silla fabricada con estructura en madera de coigue, ensamble con sistema de caja y espiga (no tarugos) y barniz natural. Asiento en
planta de 35 x 35 cm, en terciado de 12 mm de espesor.
Medidas aprox.:
Alto: 69 cm
Altura al asiento: 37 cm
Mueble fabricado en Masisa enchapada en eucaliptus barnizada color natural. Diseñado con dos o tres cajones con llave y
corredera metálica. Canto recto. Medidas aprox.:

46 $

20.900

301 $

22.000

EQUIP-33

SILLA AGENTE EDUCATIVA MADERA

EQUIP-34

ESCRITORIO DE OFICINA

Alto:
75 cm
Ancho: 70 cm
Largo: 120 cm

14 $

81.242

EQUIP-35

SILLA ERGONOMÉTRICA

14 $

49.357

EQUIP-36

REPISA AL PISO DE OFICINA

Silla de respaldo pivotal, alto regulable, apoyo lumbar, base de polipropileno, con brazos, regulación altura, cilindros a gas.
Mueble fabricado en aglomerado 15 mm, enchapado de eucaliptus. Trasera de durolac, color natural, sellado y lacado con cuatro
compartimientos superiores con 2 repisas movibles con soporte plástico/ metal y 2 cajones en la parte inferior con llave y de
corredera metálica. Medidas aprox.:
Alto
: 120 cm
Ancho
: 120 cm
Fondo
: 42 cm

11 $

69.246

EQUIP-37
EQUIP-38

TERMOLAMINADORA
PAPEL TERMOLAMINADORA

7 $
14 $

25.289
6.800

EQUIP-39

ESCALERA TIJERAS METÁLICA

MÁQUINA PLASTIFICADORA
Resma de 100 láminas para termolaminar. Tamaño A4
Escalera fabricada en aluminio con peldaños planos extruidos, antideslizantes. Diagonales que rigidizan la escala. Zapatas de
plástico inyectado, antideslizante. Medidas aprox.:
Altura: 152 cm.
Capacidad de carga 105 kg

7 $

44.506

7 $

36.259

519 $

67.000

14 $

26.400

10 $

31.900

EQUIP-40

CONTENEDOR DE BASURA

Contenedor fabricado en plástico resistente con 2 ruedas, tapa incluida con mango abatible para arrastre.
Medidas aprox. :
175 litros
Alto : 103 cm
Ancho: 70 cm

EQUIP-41

LOCKERS C/PUERTAS COLORES

Lockers metálico de color gris con puertas de colores, respaldo, techo, panel lateral, división, puerta con celosías y tarjetero.
Refuerzo puerta, tirador puerta, base, parta locker, tope puerta, porta candado, gancho porta tubo.
2 módulos, 1,66 m. de alto x 0,29 de ancho x 0,50 de fondo. Incluye sistema de adosamiento a paredes.

EQUIP-42

EQUIP-43

MESA CASINO 1,20 x 0,70

MESA CASINO 1,60 x 0,70

Mesa fabricada con cubierta en madera aglomerada 15 mm. de espesor, enchapada en formalita con puntas redondeadas y
aristas sin filo. Estructura cincada o zincada ( es el recubrimiento de una pieza de metal con un baño de zinc para protegerla de la
oxidación y de la corrosión). Medidas aprox.:
Alto
: 76 cm
Cubierta ancho: 70 cm
largo : 120 cm
Mesa fabricada con cubierta en madera aglomerada 15 mm. de espesor, enchapada en formalita con puntas redondeadas y
aristas sin filo. Estructura cincada o zincada ( es el recubrimiento de una pieza de metal con un baño de zinc para protegerla de la
oxidación y de la corrosión). Medidas aprox.:
Alto
: 76 cm
Cubierta ancho: 70 cm
largo : 160 cm

EQUIP-44

SILLA CASINO ACOLCHADA

EQUIP-45

SILLA PLEGABLE

EQUIP-46

CONVECTOR ELÉCTRICO

EQUIP-47

COLGADOR DE TRABAJO MÓVIL X2

EQUIP-48

PERCHERO CON CASILLEROS INFERIOR (5
ESPACIOS)

EQUIP-49

EQUIP-50

EQUIP-51

REPISA MATERIAL DID. 54 CM MADERA

REPISA MATERIAL DID. 74 CM MADERA

REPISA PARA RADIO

Silla fabricada con asiento y respaldo acolchado en tela, fácil de limpiar.
Medidas aprox.:
Alto: 80 cm
Asiento: 48x43 cm
SILLA PLEGABLE PARA ADULTOS. MEDIDAS APROX. 81X43 CM.
CONVECTOR ELÉCTRICO
MÍNIMO DE GARANTIA
1 AÑO
CONSUMO APROX.
2.000 W 1500 w
ALTO APROX.
47 CM
ANCHO APROX.
61 CM
95 cm
FONDO APROX.
18 CM
15 cm
COLOR
BLANCO O GRIS
NIVELES DE POTENCIA 3
TIPO
CONVECTORES calefactor eléctrico
ALIMENTACION
220V
TERMOSTATO
SI
CAPACIDAD CALORICA 1.720 KCL/HR
TIMER
SI
Set de 2 Colgadores de exhibición móvil, fabricados con tubos metálicos formando una superficie continua y dinámica que permite
colgar trabajos de forma rápida y fácil .Las ruedas deben tener sistema de frenos de buena calidad. Se puede usar para separar
espacios y/o montar exposiciones en patios, pasillos o aulas. Medidas aprox. :
Ancho:
120 cm.
Alto:
120 cm.
Profundidad: 50 cm
Estante y perchero fabricado en madera terciada de pino de 18mm, laca atoxica. Contiene mueble de 5 casilleros, las perillas
para colgar deben ser redondeadas suaves al tacto. Medidas aprox.:
Perchero:
Ancho 120 cm
Alto 20 cm
Mueble casillero:
Ancho 120 cm
Alto 32 cm
Profundidad 30 cm.
Dimensiones cajones /espacios
Ancho 22 cm.
Alto 25 cm.
Profundidad: 27 cm.
Mueble fabricado en terciado de 18mm color natural, lacado con puntas redondeadas,suave al tacto, sin cubierta trasera con
cuatro divisiones .Con zócalo incluye 6 patines para el piso. Medidas :
Alto:
54 cm
Largo:
110 cm
Profundidad: 39 cm
Mueble fabricado en terciado de 18mm color natural, lacado con puntas redondeadas,suave al tacto, sin cubierta trasera con 5
divisiones .Con zócalo incluye 6 patines para el piso. Medidas :
Alto:
74 cm
Largo:
110 cm
Profundidad: 39 cm
Repisa fabricada en madera terciado pino de 15mm, con puntas redondeadas,color natural con implementos para fijar a la pared.
Medidas aprox.:
Ancho
: 57 cm
Alto
: 39 cm
Profundidad: 36 cm

138 $

10.852

54 $

9.000

13 $

34.320

32 $

44.909

177 $

58.905

185 $

63.000

259 $

76.000

15 $

12.991

EQUIP-52

EQUIP-53

ESTANTERÍA ORGANIZADORA MADERA

SOFÁ PARA NIÑOS

EQUIP-54

PUF PERA INFANTIL COLORES

EQUIP-55

COJÍNES PARA SENTARSE

EQUIP-56

TOCADOR CON ESPEJO SC

EQUIP-57

ESTANTE BIBLIOTECA DE AULA SALA CUNA

EQUIP-58

ESTANTE BIBLIOTECA DE AULA MEDIOS

Estante fabricado en madera terciada de pino color natural de 18 mm sellado con laca atoxica. Diseñado con 6 espacios fijos para
almacenar cajas plásticas transparentes de plástico resistente de 14 litros, materia prima polipropileno.
Medidas aprox.:
Mueble:
Ancho 67 cm.
Alto 73 cm
Profundidad: 45 cm.
Espacios:
Ancho 31 cm
Alto 21 cm.
Profundidad: 40 cm.
Caja plástica transparente,idealmemte blanca.
Largo 38 cm
Ancho 29 cm.
Alto 20 cm.
Sillón fabricado en esqueleto de madera forrado en espuma y covernil, funda en tela reforzada impermeable n°210.Tapizado en
bastidor, en tela durable y fácil de limpiar en colores atractivos, forrado en espuma. Con terminaciones que cumplan con las
medidas de seguridad para niños/as a partir del nivel sala cuna, al sentarse lo debe hacer en forma cómoda , estable sin perder el
equilibrio.
Medidas:
Alto: 54 cm
Ancho: 47 cm
Apoya brazo alto: 40 cm
Ancho asiento: 32 cm
Largo asiento: 32 cm
Alto suelo al asiento: 20 cm

Puf diseñado especialmente para niños/as de 1 a 6 años, con buena base, que permita la estabilidad al sentarse, con relleno de
buena calidad que mantenga el volumen inicial, confeccionado en tela de buena calidad durable, fácil de limpiar y suave al tacto
en color amarillo, naranjo, verde.

Cojín confeccionado en genero suave en colores tonos pasteles o primarios sin estampado. Con funda de recambio y relleno que
permita el lavado frecuente. Medidas:
Largo: 40 cm
Mueble fabricado en madera , con espejo de material irrompible en colores pasteles.( No incluir rosado)
Medidas aprox.:
90 cm alto x 34 cm ancho x 60 cm largo
Mueble fabricado en terciado de 15 mm, barnizado natural, formica de colores en ambos costados. En su base y en ambos
extremos se ubican ruedas con frenos en ambos costados.
Diseñado en un frente para ubicar libros y en el otro una pizarra para plumón.
Medidas : Niveles Sala Cuna
Alto:
76.7 cm
Ancho: 39.4 cm
Fondo: 35.6 cm
"Mueble fabricado en terciado de 15 mm, barnizado natural, formica de colores en ambos costados. En su base y en ambos
extremos se ubican ruedas con frenos en ambos costados.
Diseñado en un frente para ubicar libros y en el otro una pizarra para plumón. Medidas : Niveles Medios
Alto:
85 cm.
Ancho: 83 cm.
Fondo: 40 cm.

28 $

82.500

13 $

32.071

26 $

11.110

154 $

2.420

13 $

48.000

13 $

90.000

15 $

100.000

Papelero fabricado en plástico resistente con tapa batiente Medidas aprox.:

EQUIP-59

EQUIP-60

BASURERO/PAPELERO TAPA BATIENTE

Diámetro 30 cm
Alto 35 cm

Mueble fabricado en melanina blanca, incluye 3 barandas laterales acolchadas y colchón
Medidas
Ancho: 79 cm 78 cm
MUDADOR SALA CUNA CON LATERAL Y COLCHÓN
Fondo: 80 cm 77 cm
Alto: 80 cm 100 cm

EQUIP-61

BASURERO PARA MUDADOR

EQUIP-62

PELELA

EQUIP-63

BOTIQUÍN PORTATIL CON INSUMOS

EQUIP-64

PAPELERO PARA BAÑOS TAPA BATIENTE

Papelero fabricado en acero inoxidable con tapa y pedal. Contiene depósito desprendible.
Diámetro 32 cm
Altura 60 cm. aprox

4.246

100 $

119.600

26 $

27.390

130 $

1.430

13 $

15.577

43 $

4.246

Medidas:

Fabricada en plástico resistente de colores atractivos de tamaño mediano. Que permita que el niño/a se siente cómodamente sin
perder el equilibrio.
Consiste en un maletín principal fabricado en plástico rígido, color transparente con asa y broche cierre rojo, cierre broche
plástico central. Transportable, posee manilla abatible.
Medidas aprox.:
Espesor material: 2 mm
Largo:
30 cm
Ancho:
18 cm
Alto:
16 cm
Contiene los siguientes insumos: suero fisiológico, cloruro de sodio 0,9% ampolla plástica de 20 cc. 5 unidades, gasa estéril 4
sobres de 2 unidades c/u, apósito estéril de 10x20cm. 2 unidades, pinza anatómica 1 unidad, algodón prensado paquete de 50 g.
1 unidad, tela adhesiva de papel microtape 1 unidad, parche curita plástico 10 unidades, tijera tipo escolar 1 unidad, termómetro
digital 1 unidad, alcohol gel 60ml 1 unidad, toalla desechable rollo de 12m 1 unidad, guante de vinilo 5 pares, guía básica de
primeros auxilios 1 unidad, folleto tipo tríptico con descripción 1 unidad.
Papelero fabricado en plástico resistente con tapa batiente.
Medidas aprox.:
Diámetro 30 cm
Alto 35 cm

46 $

EQUIP-65

EQUIP-66

MUEBLE MUDADOR NIVELES MEDIOS

Mudador para niveles medios.
Ancho : 80 Cm.
Alto : 80 cms. (a la base del mudador, sin considerar las 3 colchonetas)
Fondo : 90 cms.
(a) Contará con 3 divisiones por cada costado en la cara frontal, para facilitar el depósito de las pertenencias de los niños(as).
(b) Contará con 10 cm. adicionales de fondo, para responder a las diferencias de estatura de los niños(as) mayores de 2 años.
(c) Se mantendrán 2 barandas de seguridad acolchadas, una lateral y la otra posterior, dejando libre el lado del mudador que está
junto a la tineta, para permitir el paso del niño(a) desde el mudador hacia la tineta, mediante un giro a fin de evitar sobreesfuerzos
en la trabajadora y accidentes por caídas en los niños(as).
Las barandas de seguridad tendrán una altura de 25cm, de manera que si se utilizan las 3 colchonetas para efectuar la muda,
queden 10 cm de altura de la baranda, evitando caídas.
(d) Sobre el mudador se dispondrá de 3 colchonetas de 5 cm de espesor cada una, de distintos colores, para facilitar las tareas de
las trabajadoras más altas, agregando las colchonetas, o sacándolas en caso de las trabajadoras de menor estatura.
Se deberá considerar una bandeja de 11 cm de altura bajo la cubierta del mudador, que permita almacenar las colchonetas que no
se estén en uso.
(e) Las colchonetas y el mudador deberán incluir una escotadura de 10 cm de profundidad de arco y 60 cm de ancho de arco, para
facilitar la aproximación del tronco abdominal de la trabajadora al mueble, lo que permitirá realizar el proceso de aseo e higiene de
forma más cómoda y segura.
Los bordes deben ser redondeados para evitar golpes o presiones que pudieran generar dolencias.
(f) Incorporar una aleta o pestaña lateral desde la colchoneta superior, que cubra las 3 colchonetas hacia el costado de la tineta, de
manera de evitar la acumulación de deposiciones.
(g) Incorporar velcro entre las colchonetas, 2 huinchas de 5 x 40 cm en ambos costados para evitar que estas se desplacen cuando
se esté ejecutando el proceso de muda.

44 $

160.000

ESCABEL MUDADOR NIVELES MEDIOS

Escabel para mudador niveles medios. Para facilitar el acceso de los niños(as) al mudador, tanto para subir como para bajar, se
deberá disponer de un escabel (escalera) para mudador. Cuando ésta no sea utilizada, se podrá ubicar bajo el mudador o en un
espacio donde no obstaculice el desplazamiento seguro de las personas.
El escabel deberá tener topes de goma en sus patas para evitar desplazamiento y con peldaños recubiertos de material
antideslizantes.
El escabel deberá contar con 3 escalones, y poseer las siguientes dimensiones: Alto : 60 cms. ; Ancho : 37 cms ; Fondo : 60 cms.

15 $

17.600

