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Imagen

Especificaciones: dispensador de pie sanitizante
(tipo tótem) para alcohol en gel: material robusto
de alto impacto y excelente terminación
(metálico, Chapa o MDF) de aproximadamente
120 cm alto, 20 cm ancho y 20 cm profundidad
con base propia y mecanismo oculto, con
capacidad de carga para 5 litros y válvula
dosificadora con accionamiento a pedal de aprox.
20 cm Ancho y 12 cm profundidad. De fácil
recargar, que no requiera instalación e Incluya
servicio de personalización con logo de la
institución. Garantia contra todo defecto de
diseño y/o fabricación.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: Si, mas menos 10% en volumen y
medidas.
Otros datos:
Especificaciones: alfombra sanitizante plástica
absorbente para alto tránsito enrulada, (de
caucho EPDM de alta resistencia, PVC y/o
poliuretano alta densidad o similar equivalente)
con baliza de señalización y bordes biselados de
seguridad anti tropiezos. Dimensiones
aproximadas no excluyente de 120x80 cm. Apto
para usar con hipoclorito de sodio, amonio
cuaternario, alcohol y otros sanitizantes. Uso
interior o exterior.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: Si, de mas menos 10% sobre las
dimensiones indicadas.
Otros datos:
Especificaciones: alfombra /felpudo absorbente
de alto tránsito con marco/bordes de seguridad
anti tropiezos. Dimensiones aproximadas de
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120x80 cm. no excluyente. Apto para secado de
calzados humedecidos con sanititizantes. Uso
interior o exterior.
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Entrega de muestra: No
Tolerancia: Si. de mas/menos 10% en las
dimenciones indicadas
Otros datos:
Especificaciones: sanitizante para manos y
superficies antibacterial. Solución hidroalcohólica
compuesta por 70% de alcohol y 30% de agua
esterilizada lista para usar, de aspecto traslucido,
incoloro y libre de partículas, en Bidón plástico de
5 litros debidamente rotulado donde conste:
- El nombre del establecimiento elaborador,
titular o importador, con su dirección completa y
su número telefónico.
- El número de RNE (Registro Nacional de
Establecimiento).
- El número de RNPUD (Registro Nacional de
Producto de Uso Doméstico).
- Según la fecha de su registro, la frase “Producto
aprobado por MS y AS” (Ministerio de Salud y
Acción Social), “Producto aprobado por el
Ministerio de Salud” o “Producto aprobado por el
Ministerio de Salud y Ambiente”).
- El número de certificación por la autoridad
sanitaria competente, según la provincia que lo
registra y comercializa. En el caso de la Provincia
de Buenos Aires, se identifica por las siglas “PAMS
N°….”.
- La frase “Antes de usar lea las instrucciones del
rótulo” y La frase “guardar fuera del alcance de
los niños y mascotas”.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: NO
Otros datos:
Especificaciones: Sanitizante para manos
Antibacterial de Alcohol en Gel listo para utilizar,
de aspecto traslúcido, incoloro y libre de
partículas. Presentado en Bidón plástico de 5
Litros debidamente rotulado donde conste:
- El nombre del establecimiento elaborador,
titular o importador, con su dirección completa y
su número telefónico.
- El número de RNE (Registro Nacional de
Establecimiento).
- El número de RNPUD (Registro Nacional de
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Producto de Uso Doméstico).
- Según la fecha de su registro, la frase “Producto
aprobado por MS y AS” (Ministerio de Salud y
Acción Social), “Producto aprobado por el
Ministerio de Salud” o “Producto aprobado por el
Ministerio de Salud y Ambiente”).
- El número de certificación por la autoridad
sanitaria competente, según la provincia que lo
registra y comercializa. En el caso de la Provincia
de Buenos Aires, se identifica por las siglas “PAMS
N°….”.
- La frase “Antes de usar lea las instrucciones del
rótulo” y La frase “guardar fuera del alcance de
los niños y mascotas”.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: No
Otros datos:
Especificaciones: Barbijo de tela no tejida de
polipropileno que posea las características de las
telas quirúrgicas (Gramaje Mín.: 18 g + 25 g), del
tipo 2 Clase I (prestaciones estándar) de 3 Capas.
Desechable (uso 1 vez), No irritante (libre de
látex) y Fácil de colocar. El mismo deberá contar
con un numero de autorización, registro y/o
inscripción ante el ANMAT.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: NO
Otros datos:
Especificaciones: Respirador descartable,
mascarilla de protección respiratoria, Tipo N95,
tradicional, sin válvula. para polvos inertes y
neblinas con capacidad de retención de partículas
del 95%, resistente al aplastamiento, con clip
nasal de fácil ajuste. Banda elástica ajustable y
libre de látex.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: No
Otros datos:
Especificaciones: Mascara protectora facial.
Realizada con materiales plásticos inyectados no
porosos (PET, PVC, Policarbonato, similar
equivalente. NO de impresión 3D), transparentes,
resistente al impacto, sin desviaciones ópticas.
Que suministre protección frontal y lateral. Con
su respectivo soporte de sistema de montaje
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firme, de fácil armado y colocación. Livianas,
sanitizable y reutilizable. Adaptable a todos los
talles. Medidas aproximadas (no excluyentes) de
30 x 26 cm.
8

9

10

11

Entrega de muestra: No
Tolerancia: Si. mas/menos 10% en las
dimensiones indicadas.
Otros datos:
Especificaciones: Camisolín Descartable de cuello
redondo con mangas largas terminadas en puños
elásticos, de abertura en la espalda con 4 tiras
para atar y largo igual o superior a los 140 cm.
Confeccionado en tela quirúrgica no tejida o
materiales de propiedades equivalentes para:
prestaciones Estándar, de gramajes igual o
superiores a los 25 gr y recionalizados en
paquetes de 10 unidades.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: No.
Otros datos:
Especificaciones: Antiparras de Seguridad de
Protección Ocular. de plástico (PVC, PET,
policarbonato o similar equivalente).
Transparente, Anti vaho / Antirrayas. Resistentes
a Salpicaduras Químicas e Impactos. Sistema de
ajuste adaptable a diferentes talles. Protección
frontal y lateral. Diseño de lente envolvente.
Visión panorámica Filtro UV. Puente nasal
universal. Correa elástica de mínimo 15 mm con
hebilla de ajuste.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: No.
Otros datos:
Especificaciones: Contenedor plástico para
residuos de 1000 lts con 4 ruedas, y tapa
rebatible y cierre semi-hermético apto para
intemperie. Muñones
para su descarga
mecánica, manijas para manipuleo, válvula de
desagote inferior, ruedas giratorias y al menos
dos con freno.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: No
Otros datos:
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