Pliego de Especificaciones Técnicas
3/2021
RENGLONES
Renglón

1

Especificación Técnica

Imagen

Fichero construido con los laterales y fondo en melamina de 18
mm. de espesor color “Negro”.
La tapa construida en melamina de 25 mm. de espesor, y
canto perimetral color “Olmo Finlandes”.
La base construida en melamina de 25 mm. de espesor
“Negro”.Tres cajones con estructura de melamina de 18
mm. de espesor color “Negro” y frente con melamina de 18
mm. de espesor color “Olmo Finlandes”. Estos deben tener
correderas telescópicas, herrajes metálicos y cerradura.
Tirador herraje metálico platil similar al de la fotografía de
referencia
Medidas 0.50 (ancho) x 0.45 (prof.) x 1.00 (alto) mts.
Todos los cantos perimetrales son “ABS”.
Regatones.
Deben ser nuevos, sin uso, y no se aceptan tolerancias.
Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada
la orden de compra.
Garantía: 12 meses.
Presentar muestras de la calidad y color de la placa de
madera, calidad de los cantos ABS, muestras de herrajes
(regatones, uniones)
Placa de melanina modelo Olmo Finlandés, línea Nórdica de la
firma Faplac.
Placa de melanina modelo Negro, línea Lisos de la firma
Faplac

Entrega de muestra: Si
Tolerancia: No se aceptan
Otros datos:

2

Cajonera con fondo construido en melamina de 18 mm. de
espesor, y canto perimetral color “Negro”.
La tapa construida en melamina de 25 mm. de espesor, y
canto perimetral color “Olmo Finlandes”.
La base construida en melamina de 25 mm. de espesor color
“Negro”.
Tres cajones con estructura de melamina de 18 mm. de
espesor color “Negro” y frente con melamina de 18 mm. de
espesor color “Olmo Finlandes”. Estos deben tener correderas
telescópicas, herrajes metálicos y cerradura.
Tirador herraje metálico platil similar al de la fotografía de
referencia
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Medidas 0.60 (ancho) x 0.45 (prof.) x 0.75 (alto) mts.
Todos los cantos perimetrales son “ABS”.
Regatones.
Deben ser nuevos, sin uso, y no se aceptan tolerancias.
Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada
la orden de compra.
Garantía: 12 meses.
Presentar muestras de la calidad y color de la placa de
madera, calidad de los cantos ABS, muestras de herrajes
(regatones, uniones).
Placa de melanina modelo Olmo Finlandés, línea Nórdica de la
firma Faplac.
Placa de melanina modelo Negro, línea Lisos de la firma
Faplac.

Entrega de muestra: Si
Tolerancia: No se aceptan
Otros datos:

3

La tapa estará construida en melamina de 25 mm. de espesor,
cantos perimetrales con “ABS” de 3 mm. Toda la tapa y bordes
de la misma en color “Olmo Finlandes”.
Los laterales y estructura de escritorio estarán construidos en
melamina de 18 mm. de espesor, cantos perimetrales “ABS”,
todo en melamina color “Negro”.
Cajón con estructura de melamina de 18 mm. de espesor
color “Negro” y frente con melamina de 18 mm. de espesor
color “Olmo Finlandes”. El cajón debe tener correderas
telescópicas y herrajes metálicos y cerradura.
Tirador herraje metálico platil similar al de la fotografía de
referencia.
Medidas 1.20 (ancho) x 0.60 (prof.) x 0.75 (alto) mts.
Todos los cantos perimetrales son “ABS”.
Regatones.
Deben ser nuevos, sin uso, y no se aceptan tolerancias.
Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada
la orden de compra.
Garantía: 12 meses.
Presentar muestras de la calidad y color de la placa de
madera, calidad de los cantos ABS, muestras de herrajes
(regatones, uniones).
Placa de melanina modelo Olmo Finlandés, línea Nórdica de la
firma Faplac.
Placa de melanina modelo Negro, línea Lisos de la firma
Faplac.

Entrega de muestra: Si
Tolerancia: No se aceptan
Otros datos:

4

Armario construido en melamina de 18 mm. de espesor,
laterales, fondo, y cantos perimetrales todo en melamina color
“Negro”.
La base construida en melamina de 25 mm. de espesor color
“negro”.
La tapa construida en melamina de 25 mm. de espesor, y
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canto perimetral color “Olmo Finlandes”.
Puertas de 2 hojas de abrir construidas en melamina de 18
mm. de espesor y canto perimetral de melamina color “Olmo
Finlandes”. Deben ser batientes y con cerradura.
En el interior 1 estante construido en melamina 25 mm. de
espesor y cantonera color “Negro”.
Tirador herraje metálico platil similar al de la fotografía de
referencia.
Medidas 0.90 (ancho) x 0.45 (prof.) x 0.90 (alto) mts.
Todos los cantos perimetrales son “ABS”.
Regatones.
Deben ser nuevos, sin uso, y no se aceptan tolerancias.
Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada
la orden de compra.
Garantía: 12 meses.
Presentar muestras de la calidad y color de la placa de
madera, calidad de los cantos ABS, muestras de herrajes
(regatones, uniones).
Placa de melanina modelo Olmo Finlandés, línea Nórdica de la
firma Faplac.
Placa de melanina modelo Negro, línea Lisos de la firma
Faplac.

Entrega de muestra: Si
Tolerancia: No se aceptan
Otros datos:

5

Mesa de reunión redonda de 1.20 mts de diámetro, 0,75 mts.
de alto x 2.10 mts.
Superficie de trabajo construida en melamina de 25 mm. de
espesor, canto perimetral color “Olmo Finlandes”.
La base construida en melamina de 25 mm. de espesor color
“Negro”.
Medidas 1.20 (diámetro) x 0.75 (alto) mts.
Todos los cantos perimetrales son “ABS”.
Regatones.
Deben ser nuevos, sin uso, y no se aceptan tolerancias.
Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada
la orden de compra.
Garantía: 12 meses.
Presentar muestras de la calidad y color de la placa de
madera, calidad de los cantos ABS, muestras de herrajes
(regatones, uniones).
Placa de melanina modelo Olmo Finlandés, línea Nórdica de la
firma Faplac.
Placa de melanina modelo Negro, línea Lisos de la firma
Faplac.

Entrega de muestra: Si
Tolerancia: No se aceptan
Otros datos:
6

La tapa estará construida en melamina de 25 mm. de espesor,
canto perimetral todo en color “Olmo Finlandes”.
Los laterales y estructura de escritorio estarán construidos en
melamina de 18 mm. de espesor, cantos perimetrales color
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“Negro”.
Cajón con estructura de melamina de 18 mm. de espesor
color “Negro” y frente con melamina de 18 mm. de espesor
color “Olmo Finlandes”. El cajón debe tener correderas
telescópicas y herrajes metálicos y cerradura.
Tirador herraje metálico platil similar al de la fotografía de
referencia
Medidas 1.60 (ancho) x 0.60 (prof.) x 0.75 (alto) mts.
Todos los cantos perimetrales son “ABS”.
Regatones.
Deben ser nuevos, sin uso, y no se aceptan tolerancias.
Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada
la orden de compra.
Garantía: 12 meses.
Presentar muestras de la calidad y color de la placa de
madera, calidad de los cantos ABS, muestras de herrajes
(regatones, uniones).
Placa de melanina modelo Olmo Finlandés, línea Nórdica de la
firma Faplac.
Placa de melanina modelo Negro, línea Lisos de la firma
Faplac

Entrega de muestra: Si
Tolerancia: No se aceptan
Otros datos:

7

Armario construido con los laterales y fondo en melamina de
18 mm. de espesor, y cantonera de melamina color “Negro”.
La tapa construida en melamina de 25 mm. de espesor, y
canto perimetral color “Olmo Finlandes”.
La base construida en melamina de 25 mm. de espesor color
“Negro”.
Puertas de 2 hojas de abrir construidas en melamina de 18
mm. de espesor y cantonera de melamina color “Olmo
Finlandes”. Deben ser batientes y con cerradura.
En el interior 3 estantes construido en melamina 25 mm. de
espesor y cantonera perimetral color “Negro”.
Tirador herraje metálico platil similar al de la fotografía de
referencia.
Medidas 0.90 (ancho) x 0.45 (prof.) x 1.80 (alto) mts.
Todos los cantos perimetrales son “ABS”.
Regatones.
Deben ser nuevos, sin uso, y no se aceptan tolerancias.
Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada
la orden de compra.
Garantía: 12 meses.
Presentar muestras de la calidad y color de la placa de
madera, calidad de los cantos ABS, muestras de herrajes
(regatones, uniones).
Placa de melanina modelo Olmo Finlandés, línea Nórdica de la
firma Faplac.
Placa de melanina modelo Negro, línea Lisos de la firma
Faplac.

Entrega de muestra: Si
Tolerancia: No se aceptan
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Otros datos:
Biblioteca construida con dos estantes regulables en altura y
laterales en melamina de 18 mm. de espesor, y cantonera
color “Negro”.
Fondo construido en “Fibroplus” color negro.
La tapa construida en melamina de 18 mm. de espesor, y
canto perimetral con ABS de 3 mm. color “Olmo Finlandes”
La base construida en melamina de 18 mm. de espesor color
gris “Negro” con zócalo de 4 cm.
Medidas 0.90 (ancho) x 0.30 (prof.) x 0.90 (alto) mts.
Todos los cantos perimetrales son “ABS”.
Regatones.
Deben ser nuevos, sin uso, y no se aceptan tolerancias.
Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada
la orden de compra.
Garantía: 12 meses.
Presentar muestras de la calidad y color de la placa de
madera, calidad de los cantos ABS, muestras de herrajes
(regatones, uniones).
Placa de melanina modelo Olmo Finlandés, línea Nórdica de la
firma Faplac.
Placa de melanina modelo Negro, línea Lisos de la firma
Faplac.

Entrega de muestra: Si
Tolerancia: No se aceptan
Otros datos:

9

Tapizado símil cuero color negro, regulación neumática de
altura del asiento, regulación de profundidad y altura del
respaldo, regulación a gas, perillas y tornillos con apoyabrazos
y base plástica con alma (estrella y caño) de acero.
Altura total 1.12/ 0.96 mts., altura del asiento 0.57/ 0.46 mts.,
ancho del asiento 0.48 mts., profundidad del siento 0.44 mts.,
ancho de base 0.62 mts.
Deben ser nuevas, sin uso, y se aceptan tolerancias de +/- 2
cm.
Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada
la orden de compra.
Garantía: 12 meses.
Presentar muestras.
Deben ser nuevos, sin uso, y no se aceptan tolerancias.
Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada
la orden de compra.
Garantía: 12 meses.
Presentar muestras de la calidad y color de la placa de
madera, calidad de los cantos ABS, muestras de herrajes
(regatones, uniones)
Placa de melanina modelo Olmo Finlandés, línea Nórdica de la
firma Faplac.
Placa de melanina modelo Negro, línea Lisos de la firma
Faplac.

Entrega de muestra: Si
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Tolerancia: No se aceptan
Otros datos:
La tapa estará construida en melamina de 25 mm. de espesor,
cantos perimetrales con “ABS” de 3 mm. Toda la tapa y bordes
de la misma en color “Gris grafito”.
Los laterales y estructura de escritorio estarán construidos en
melamina de 18 mm. de espesor, cantos perimetrales “ABS”,
todo en melamina color “Negro” similar al de la fotografía de
referencia.
Medidas 1.00 (ancho) x 0.60 (prof.) x 0.75 (alto) mts.
Todos los cantos perimetrales son “ABS”.
Regatones.
Deben ser nuevos, sin uso, y no se aceptan tolerancias.
Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada
la orden de compra.
Garantía: 12 meses.
Presentar muestras de la calidad y color de la placa de
madera, calidad de los cantos ABS, muestras de herrajes
(regatones, uniones).
Placa de melanina modelo Gris Grafito de la firma Faplac.
Placa de melanina modelo Negro, línea Lisos de la firma
Faplac.

Entrega de muestra: Si
Tolerancia: No se aceptan
Otros datos:
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