ANEXO N° 1

PRODUCTOS A LICITAR CON SU FICHA TECNICA.
SUMINISTRO MATERIAL DE ASEO JARDINES INFANTILES y SALAS CUNA.
REGIÓN DE VALPARAÍSO

CORR.

ARTÍCULO

MEDIDA

1

Alcohol 70 °

2

Algodón prensado

250 grs

Litro

3

Balde

10 Litros

4

Bolsas de Basura 70x90x10

Paquete x10

5

Bolsas de basura 80x110x10

Paquete x10

6

Cloro concentración 4,9 a 5%

Litro

7

Detergente en polvo

Kilo

8

Escoba de rama

unidad

9

Escobilla de Lavar

unidad

10

Escobilla de uña

unidad

11

Escobillón

unidad

12

Caja Guantes desechables latex ( 50 pares)

unidad

13

Guantes de Goma Aseo Amarillos (par)

unidad

14

Hisopo

unidad

15

Jabón Líquido

1 Litro

16

Jarro Milimetrado

1 Litro

17

Pala Plástica
Paños Multiuso grande.

unidad

18
19

Trapero 50 x 70 c/ ojal

unidad

20

Rociadores 1000 cc

unidad

21

Sopapo

unidad

22

Jabon espuma elite

1 Litro

23

Toalla autocortante Elite 160 mt

unidad

24

Papel higienico 50 mts

unidad

25

Higiénico Jumbo 1 Hoja Económico 500 m

unidad

unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO

ALCOHOL 70% DE LITRO

NOMBRE COMERCIAL DEL ALCOHOL 70%
PRODUCTO
GENERALIDADES

El alcohol se debe utilizar sin diluir ,y siempre utilizar guantes de látex para su
aplicación ,verificar fecha de vencimiento
No utilizar productos con envases y etiquetas deterioradas
Leer las etiquetas y seguir las indicaciones recomendadas
No almacenar junto con los alimentos
No usar cantidades superiores a lo recomendado
Etiqueta debe indicar porcentaje y cualidades del producto

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Se trata de un antiséptico con acción bactericida y desinfectante contra las
formas vegetativas de los microorganismos cuando se está al 60-96%
Pero su actividad frente a esporas es muy pequeña .Generalmente para este fin
se usa al 70%, que es cuando presenta su máxima acción.

REQUISITOS GENERALES

Es un excelente disolvente ,el más usado para la preparación de soluciones en
formulación magistral en forma de solución hidroalcohólica

PRECAUCIONES

NO utilizar sobre piel erosionada por ser irritante y por forma coágulos que
protegen a las bacterias superviviente
La solución de detergente que se preparare deberá ser utilizada solo en un
espacio(salas o baños, otros)

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

En envase bien cerrados .PROTEGER DE LA LUZ, mantener el alcohol siempre
bien cerrado herméticamente

CONDICIONES DE
CONSERVACION

Debe mantenerse fuera del alcance de los niños

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Es un excipiente de declaración obligatoria

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO

ALGODÓN PRENSADO

NOMBRE COMERCIAL DEL ALGODÓN PRENSADO
PRODUCTO
GENERALIDADES

El algodón es blanco, absorbente y sedoso para la delicada piel del bebé
Utilizado para aplicar cremas limpiadoras, astringentes, aceites y lociones en la
cara y otras parte del cuerpo
Para uso medicinal, en primeros auxilios e inyectología.

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

algodón natural ,absorbente ,purificado: pelo de las semillas de variedades
cultivadas ,de Gossypium Hirsutum linne o de otras especies ,libre de impurezas
,desprovisto de materias grasas y blanqueado
.

REQUISITOS GENERALES

Algodón absorbente, purificado.
.

PRECAUCIONES

Guardar a temperatura ambiente conservar en lugar seco ,separado de
productos como jabones ,lociones y otros que contaminen por fragancia o
derrame ,aislar de materiales combustibles

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Envases de 250 grs, Se verifica el peso de cada unidad y se guarda a
temperatura ambiente en lugar seco

CONDICIONES DE
CONSERVACION

Debe mantenerse fuera del alcance de los niños y en lugar seco

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Utilizado para rellenar frascos que contienen medicamentos ,para limpiar
litografías y equipos delicados

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

BALDE

NOMBRE DEL PRODUCTO

BALDE DE 10 LITROS

NOMBRE COMERCIAL DEL BALDE 10 LITROS
PRODUCTO
GENERALIDADES

Capacidad Nominal 10 litros
Capacidad al ras (cerrado)10.27 lts
Volumen 10.0003cm3

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Los baldes deben ser inyectados en polipropileno Colorímetro o Polietileno de
alta densidad siendo sus dimensiones y características adecuadas para
conferirle una óptima resistencia al impacto.

REQUISITOS GENERALES

Balde con manilla ,capacidad 10 litros

PRECAUCIONES

Dejar fuera del alcance de los niños

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Los baldes deben venir con manijas de alambre o plásticas de alta resistencia;
balde de material polietileno lineal de alta densidad.

CONDICIONES DE
CONSERVACION

Debe mantenerse fuera del alcance de los niños

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Diámetro 231,2mm; altura 285,9mm;espesor general 0.90mm;
Tolerancia al peso +/- 3%

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

BOSLA BASURA

NOMBRE COMERCIAL BOLSA BASURA 70X90X10
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Capacidad 70 Litros
Rollos de 10 unidades
Material plástico resistente

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Accesorio creado para la ayuda en las labores de aseo dentro del hogar
y/o establecimiento. se puede colocar distintos tipos de desechos
proveniente de las tareas o faenas diarias de del hogar Y/o
establecimiento
Se encuentre elaborado en un plástico resistente ,que elimine el riesgo
de roturas durante su manipulación y traslado

REQUISITOS
GENERALES

Capacidad de 70 litros , resistente biodegradable ,fácil de usar

PRECAUCIONES

Dejar fuera del alcance de los niños

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Bolsa basura biodegradable presentada en rollos de 10 unidades

CONDICIONES DE
CONSERVACION

No almacenar junto a productos inflamables

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Ancho 70 cm; largo 90 cm ;color negro

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

BOLSA BASURA

NOMBRE COMERCIAL BOLSA BASURA 80x110X10
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Capacidad 80Litros
Rollos de 10 unidades
Material plástico resistente

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Accesorio creado para la ayuda en las labores de aseo dentro del hogar
y/o establecimiento. se puede colocar distintos tipos de desechos
proveniente de las tareas o faenas diarias de del hogar Y/o
establecimiento
Se encuentre elaborado en un plástico resistente ,que elimine el riesgo
de roturas durante su manipulación y traslado

REQUISITOS
GENERALES

Capacidad de 80 litros , resistente biodegradable ,fácil de usar

PRECAUCIONES

Dejar fuera del alcance de los niños

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Bolsa basura biodegradable presentada en rollos de 10 unidades

CONDICIONES DE
CONSERVACION

No almacenar junto a productos inflamables

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Ancho 80 cm; largo 110 cm ;color negro

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

CLORO CONCENTRADO 4,9 AL 5%

NOMBRE COMERCIAL CLORO LITRO
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

En botellas plásticas resistente de un litro de capacidad.
Cerrado herméticamente que impida filtración
Con autorización sanitaria
Etiqueta debe indicar porcentajes y cualidades del producto

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Cloro hipoclorito de sodio, líquido amarillento adecuado para la
desinfección de áreas, superficie y limpieza de ropas tanto a nivel del
hogar como a nivel hospitalario y salud.

REQUISITOS
GENERALES

Botella plástica de 1 litro resistente y cerradura hermética

PRECAUCIONES

Evitar contacto directo con la piel y ojos ; en su forma concentrada
puede producir irritaciones o quemaduras
Evitar inhalación de los vapores del producto

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Botella plástica resistente y con cerradura hermética
Envase de 1 litro

CONDICIONES DE
CONSERVACION

Guárdese en lugar fresco y evítese la exposición directa a la luz solar,
evítese contacto con otros insumos químicos ,dejar fuera alcance de los
niños
Ingrediente activo :Hipoclorito de sodio , apariencia amarilla
transparente ,densidad a 20°c valor pH 11.00-13.00
Soluble al agua

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

DETERGENTE EN POLVO

NOMBRE COMERCIAL DETERGENTE EN POLVO DE KILO
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Detergente en polvo que no genere espuma, adecuado para limpieza
de superficie melanina, cerámica, plásticos, pisos entre otros.
Etiqueta debe indicar cualidades del producto e indicar
recomendaciones en caso de ingesta accidental

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Detergente en polvo, contiene blanqueantes ópticos estables al cloro y
combinación perfecta con cualquier oxidante durante la fase de lavado
ofreciendo excelente resultados en su utilización.

REQUISITOS
GENERALES

Detergente en polvo en envase de 1 kilo

PRECAUCIONES

Mantener alejado de los niños, No ingerir.
En caso de ingestión accidental acudir a un centro médico con la
etiqueta
Mantener alejado de las fuentes de calor y humedad

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Envase de un kilo ,con todas las indicaciones pertinente del producto y
bien cerrados

CONDICIONES DE
CONSERVACION

No almacenar a la intemperie. Almacenar preferentemente en lugares
cerrados(bodega)

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Manipular con las precauciones normales para evitar degradación de
los envases.
Aspecto: pH 1%:12.0+-0.5 No inflamable solubilidad - Hidrosolubilidad
100%

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

ESCOBA DE RAMA

NOMBRE COMERCIAL ESCOABA DE RAMA
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Utensilio de limpieza consiste en un mango alargado sujeto mediante
un sistema de enrolado a una base de madera.(palo)
El carácter alargado de la pieza terminara por facilitarle el aseo de áreas
de difícil acceso a fin que pueda remover todo el polvo bajo de los
muebles.
Etiqueta debe indicar cualidades del producto

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

El mango debe estar elaborado en madera ,con una longitud de 120cm
como mínimo ,la madera debe presentar textura uniforme y estar libre
de astillas ,grietas ,rasgaduras ,ampollas u otro defecto que afecten su
uso normal
La escoba debe estar elaborada con materiales que garanticen su uso.

REQUISITOS
GENERALES

Presentación en unidad, mango de 120cm como mínimo.

PRECAUCIONES

Dejar fuera del alcance de los niños.

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Este producto debe estar etiquetado con características legibles y
visibles

CONDICIONES DE
CONSERVACION

No almacenar a la intemperie. Almacenar preferentemente en lugares
cerrados(bodega)

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Uso domestico
Medidas 1,20 de largo como mínimo
Mango Madera.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

ESCOBILLA DE LAVAR

NOMBRE COMERCIAL ESCOBILLA DE LAVAR
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Con cerdas plásticas suaves que permitan la limpieza de basureros
plásticos

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Cepillo ergonométrico diseñado en forma de plancha, muy resistente y
durable, fabricado con suaves cerdas de polipropileno que garanticen su
uso.

REQUISITOS
GENERALES

Presentación en unidad, tamaño 15,4 x 6,7 cm
Colores: Rojo, Amarillo, Verde.

PRECAUCIONES

Dejar fuera del alcance de los niños.

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Este producto debe estar etiquetado con características legibles y
visibles.

CONDICIONES DE
CONSERVACION

No almacenar a la intemperie. Almacenar preferentemente en lugares
cerrados(bodega)

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Uso doméstico.
Medidas 15,4x 6,7cm

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

ESCOBILLA DE UÑAS

NOMBRE COMERCIAL ESCOBILLA DE UÑAS
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Con cerdas plásticas suaves que permitan la limpieza de uñas y con su
correspondiente contenedor.
Escobillas de uñas de polipropileno virgen, sin burbujas, grietas,
rebabas o piedras, sin manchas ni marcas. Libre de defectos.

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Escobilla pequeña de forma rectangular de colores claros, la parte
superior termina en unas asillas que faciliten el agarre del articulo
Consta de 11 hileras x5 filas de cerdas de color blanco translucido

REQUISITOS
GENERALES

Presentación alto total 30mm+/-2%
Ancho total 20mm +/-2% largo total 50mm+/-2%

PRECAUCIONES

Dejar fuera del alcance de los niños.

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Este producto debe estar etiquetado con características legibles y
visibles.

CONDICIONES DE
CONSERVACION

No almacenar a la intemperie. Almacenar preferentemente alejado de
los niños.

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Uso domestico
Aseo higiene y otros
Cerda finas y delicadas.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

ESCOBILLON DE INTERIOR

NOMBRE COMERCIAL ESCOBILLON DE INTERIOR
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Utensilio de limpieza consiste en un mango alargado sujeto mediante
un sistema de enrolado a una base de palo (metálico recubierto con
material plástico)

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

El mango debe estar elaborado de material resistente, con una longitud
de 130 +5.5. +28 cm aprox.
Fibra PET mas durables y resistentes con terminación ideal para barrer
pisos de cerámica ,madera ,mármol o flexit
Mango reforzado y rosca con apriete seguro

REQUISITOS
GENERALES

Presentación largo de 130 cm recubierto con material suave que
permita su uso y durabilidad

PRECAUCIONES

Dejar fuera del alcance de los niños.

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Este producto debe estar etiquetado con características legibles y
visibles.
Envase de unidades y/o cajas de 12 unidades medidas 42.5x35x23.5cm
Pero aproximado 3,370kgs
No almacenar a la intemperie. Almacenar preferentemente en bodega

CONDICIONES DE
CONSERVACION
INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Uso domestico
Mediada 1,30 de largo como mínimo
Cerda durable con longitud de 10 cm

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

GUANTES DESECHABLES

NOMBRE COMERCIAL GUANTES DESECHABLE DE 50 PARES
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Material látex delgado en tallas S, M Y L ambidiestro.
Guante de exploración desechable ,elaborado a base de látex natural,
sin polvo y/o ligeramente polvoreadas con polvo biodegradable
Etiquetado con todas las recomendaciones del producto y rotulación

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Elaborado de 100% látex natural y/o ligeramente lubricados con polvo
biodegradable calidad USP
Resistente a la elongación
Color natural

REQUISITOS
GENERALES

De material látex biodegradable, de forma anatómica ,zona de agarre
texturada y con superficie lisa ,tersa y antideslizante

PRECAUCIONES

Dejar fuera del alcance de los niños.
No usar en áreas calientes
Evitar el uso con ácidos
Dispositivo para un solo uso

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Caja dispensadora de (estuche) de 50 o 100 unidades con pestaña fácil
de apertura en la parte superior para su fácil extracción

CONDICIONES DE
CONSERVACION

Almacenar preferentemente en bodega

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Fácil uso
Hipo alergénico
Fuerte y durable
Libre de olores

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

GUANTES DE GOMA

NOMBRE COMERCIAL GUANTES DE GOMA AMARILLOS
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Guantes para uso en labores de limpieza con cloro y detergentes
Con textura antideslizantes en la palma y en las manos para un mejor
manejo de los elementos
Etiquetado con todas las recomendaciones del producto y rotulación

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Elaborado de 100% látex amarillo ,larga duración color amarillo
Elaborados en tallas S, M Y L ambidiestro

REQUISITOS
GENERALES

De forma anatómica ,zona de agarre texturada y con superficie lisa
,tersa y antideslizante

PRECAUCIONES

Dejar fuera del alcance de los niños.
No usar en áreas calientes
Evitar el uso con ácidos

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Envase de 10 unidades con toda la rotulación pertinentes

CONDICIONES DE
CONSERVACION

Almacenar preferentemente en el envase original al resguardo de la luz
y la humedad

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Con exigencias esenciales relativas a ergonomía ,inocuidad ,comodidad
ventilación y flexibilidad ,resistencia a la permeabilidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

HISOPO DE BAÑO

NOMBRE COMERCIAL HISOPO DE BAÑO PLASTICO
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Un básico para limpieza del inodoro ,con cerdas fuertes que garanticen
mayor durabilidad ,cuenta con mango confortable para hacer la
limpieza más cómoda así como con un apéndice que permita alcanzar
áreas difíciles de limpiar
Etiquetado con todas las recomendaciones del producto

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Elaborado de 100% plástico

REQUISITOS
GENERALES

Con mango confortable para hacer la limpieza

PRECAUCIONES

Dejar fuera del alcance de los niños.

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Envasado en una pieza, rotulado con sus indicaciones pertinentes

CONDICIONES DE
CONSERVACION

Se almacena fácilmente porque cuenta con su propia base, Almacenar
preferentemente en bodega.

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Con exigencias esenciales relativas a ergonomía ,inocuidad ,comodidad
para su utilización
Nivel de trabajo: pesado
Para uso en baños

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

JABON LIQUIDO

NOMBRE COMERCIAL JABON LIQUIDO LITRO
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Jabón líquido antibacterial para el lavado de manos, perfumado
Que remueva residuos de grasa y suciedad en general
Delicado al contacto de la piel.
Etiquetado con todas las recomendaciones del producto

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Mezcla balanceada de espuma humectantes y preservantes que
proporcionan suavidad y humectación a las manos de quienes lo usen
Aroma agradable Ph. 6.8 a 7.2

REQUISITOS
GENERALES

Jabón líquido en envase de litro antibacterial

PRECAUCIONES

Mantenga fuera del alcance de los niños
Evite salpicaduras a los ojos.

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Envase de litro y Cajas de 6 unidades

CONDICIONES DE
CONSERVACION

Almacenar en lugar fresco y seco libre de luz solar
Mantener el producto en envase cerrado tapado y en posición vertical

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Producto estable y totalmente biodegradable

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

JARRO MILIMETRADO

NOMBRE COMERCIAL JARRO GRADUADO O MILIMETRADO
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Jarro milimetrado transparente de material plástico resistente al uso
diario
Etiquetado con todas las recomendaciones del producto

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Jarro milimetrado de 1 litro
Plástico durable y resistente

REQUISITOS
GENERALES

Milimetrado de 1 litro y plástico

PRECAUCIONES

Mantenga fuera del alcance de los niños
Evitar contacto con elemento inflamables

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Envase de litro

CONDICIONES DE
CONSERVACION

Almacenar en lugar fresco y seco

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Producto plástico de alta resistencia.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

PALA PLASTICA

NOMBRE COMERCIAL PALA PLASTICA
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Pala de material plástico resistente para el uso adecuado y cómodo
Con mango metálico plástico largo reforzado
Con borde de goma
Etiquetado con rotulaciones pertinentes

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Fabricado con mango metálico o plástico reforzado
Plástico durable y resistente que permita recoger más fácilmente la
suciedad ,que posea relieve para limpiar el escobillón

REQUISITOS
GENERALES

Pala liviana y cómoda que facilite las labores de aseo
Con borde de goma que ,impida que el polvo se cuele por debajo de la
pala y quede en el mismo lugar
Mantenga fuera del alcance de los niños
Evitar contacto con elemento inflamables

PRECAUCIONES

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

En una pieza
De color verde azul o negro
Largo 90cm y ancho de 26 cm

CONDICIONES DE
CONSERVACION

Almacenar en lugar fresco y seco

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Producto plástico de alta resistencia.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

PAÑO MULTIUSO

NOMBRE COMERCIAL PAÑO MULTIUSO
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Paño multiuso ideal para limpiar y secar fácilmente todo tipo de
superficie ,excepcional resistencia tanto en humedad como en seco
De tres colores diferentes ,tamaño de 38 a 40 cm aproximado
Etiquetado con rotulaciones pertinentes.

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Paño hidroenlazado “no tejido” compuesto de rayón(65%) y
polyester(35%)ideal para todo tipo de limpieza

REQUISITOS
GENERALES
PRECAUCIONES

Paño Multiuso de tres colores diferentes y tamaño 38 a 40 cm aprox.
Por su porosidad genera ventilación ,que se seque rápido e inhiba la
formación de hongos
Mantenga fuera del alcance de los niños

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Paños multiusos 38x40cm amarillo, rojo ,verde o naranjo
Empaque de 1,2 ,3, o 6 unidades

CONDICIONES DE
CONSERVACION

Almacenar en lugar fresco y seco

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Producto plástico de alta resistencia
Con tecnología antibacterial que evite que los gérmenes se queden
y multipliquen en el paño.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

TRAPEROS

NOMBRE COMERCIAL TRAPEROS
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Trapero grueso y resistente ideal para limpiar fácilmente todo tipo de
superficie ,excepcional resistencia tanto en humedad como en seco
Trapero con ojal ,tamaño de 50 a 70 cm aproximado
Etiquetado con rotulaciones pertinentes

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Trapero de algodón doble alto poder de absorción gran resistencia y
larga vida útil
Se ajusta al escobillón ,confeccionado con 50% viscosa y 50% poliéster
Lavable, ultra absorbente

REQUISITOS
GENERALES

Trapero de algodón con ojal reforzado
Tamaño de 50 a 70 cm

PRECAUCIONES

Mantenga fuera del alcance de los niños

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Trapero de color blanco
Empaque de 1,2 ,3, o 10 unidades

CONDICIONES DE
CONSERVACION

Almacenar en lugar fresco y seco

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Producto de algodón de alta resistencia
Con tecnología antibacterial que evite que los gérmenes se queden
y multipliquen en el paño.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

ATOMIZADOR O ROCIADOR

NOMBRE COMERCIAL ROCIADOR DE 100cc
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Rociador Plástico, graduado con cierre hermético de 1000cc
Etiquetado con rotulaciones pertinentes

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Rociador con botella cilíndrica de 1000cc graduada
Construido con material robusto de alta calidad
El inyector perite las funcione de spray o chorro

REQUISITOS
GENERALES

Rociador de material plástico de 1000cc graduado

PRECAUCIONES

Mantenga fuera del alcance de los niños

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

En piezas de unidades

CONDICIONES DE
CONSERVACION

Almacenar en lugar fresco y seco , lejos de elementos inflamables

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Producto alta resistencia
Con filtro de malla que evita que se introduzcan partículas sólidas
desde la botella

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

SOPAPO

NOMBRE COMERCIAL SOPAPO PARA BAÑO
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Sopapo cuenta con mango barnizado que proporcione un uso adecuado
sin astillas, ni quebraduras , liso que no dañe la mano del usuario
Con ventosa de goma negra resistente para destapar baños
Etiqueta con las indicaciones del producto

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Sopapo con mango de madera compacta y ventosa de goma negra

REQUISITOS
GENERALES

Ventosa de goma resistente y mango de 50 a 60 cm

PRECAUCIONES

Mantenga fuera del alcance de los niños

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

En piezas de unidades

CONDICIONES DE
CONSERVACION

Mantener de lugar seco y fresco

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Producto alta resistencia
Ventosa de goma
Mango de Madera.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

JABON ESPUMA (ELITE)

NOMBRE COMERCIAL JABON ESPUMA
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Jabón espuma con tenso activos especiales que otorguen una suave
espuma sin perjudicar las manos de los usuarios
Etiqueta con las indicaciones del producto

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Consistencia espumosa ,gran poder desinfectante y limpiador
Agradable aroma durante el lavado, que no deje residuos indeseados
Que de protección y prevención de infecciones

REQUISITOS
GENERALES

Producto formulado para el lavado de las manos y desinfección.

PRECAUCIONES

Mantenga fuera del alcance de los niños
Evitar contacto con los ojos ,evitar ingesta por error

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Contenido de 1000cc

CONDICIONES DE
CONSERVACION

Mantener en lugar fresco y seco ,lejos de la luz solar directa

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Embalaje hermético e higiénico.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

TOALLA PAPEL AUTOCORTANTE DE 160 METROS ( ELITE)

NOMBRE COMERCIAL TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE DE 160 METROS
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Toalla de papel autocortante de 160 metros
Color blanco ,con alta capacidad de absorción ,de textura suave y
embozada, no áspera al tacto
Etiqueta con las indicaciones del producto

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Papel higiénico gofrado ,extra blanco
Usos oficinas, planteles educacionales ,de alta resistencia

REQUISITOS
GENERALES

De 160 metros, ancho 20cm

PRECAUCIONES

Mantenga fuera del alcance de los niños

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Paquete de 2 rollos

CONDICIONES DE
CONSERVACION

Mantener en lugar fresco y seco ,lejos de la luz solar directa

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Embalaje hermético e higiénico

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

PAPEL HIGIENIECO

NOMBRE COMERCIAL PAPEL HIGIENICO DE 50 MTS
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Papel higiénico de 50 metros
Color blanco
Etiqueta con las indicaciones del producto

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Papel higiénico gofrado ,extra blanco
Usos oficinas, planteles educacionales

REQUISITOS
GENERALES

De 50 metros, ancho 9,5cm

PRECAUCIONES

Mantenga fuera del alcance de los niños

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

4 rollos de / 12 paquetes

CONDICIONES DE
CONSERVACION

Mantener en lugar fresco y seco ,lejos de la luz solar directa

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Embalaje hermético e higiénico

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

PAPEL HIGIENIECO JUMBO 500 METROS

NOMBRE COMERCIAL PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 METROS
DEL PRODUCTO
GENERALIDADES

Papel higiénico JUMBO de 500 metros
Color blanco ,con alta capacidad de absorción ,de textura suave y
embozada, no áspera al tacto
Etiqueta con las indicaciones del producto

CALIDAD Y/O
CARACTERÍSTICAS

Papel higiénico gofrado ,extra blanco
Usos oficinas, planteles educacionales ,de alta resistencia

REQUISITOS
GENERALES

De 500 metros, ancho 9,5cm

PRECAUCIONES

Mantenga fuera del alcance de los niños

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Paquete de 4 rollos

CONDICIONES DE
CONSERVACION

Mantener en lugar fresco y seco ,lejos de la luz solar directa

INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES

Embalaje hermético e higiénico

