DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÒN Y CONTROL DE BIENES

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ATENDER LA EMERGENCIA
SANITARIA DEL COVID-19

PLAZO DE EJECUCIÓN
El tiempo de entrega de los equipos será de hasta (3) días calendario, contados a partir de la
firma del contrato.
FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO
El pago total del contrato se realizará contra entrega recepción de los productos solicitados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
No.

Descripción

Unidad

Cantidad

1

Dispensador industrial para alto tráfico recargable
para gel y/o jabón líquido tamaño 1000ml. Con
válvula industrial

Unidad

120

2

Liquido limpiador vidrio Naturaleza :
Tensoactivos y solventes.
Apariencia : Líquido transparente, incoloro y
perfumado.
pH ( sol 10%) : 4 + 1
Densidad (g/ml) : 0.98 + 0.01
PROPIEDADES
LIMPIAVIDRIOS limpia y desengrasa superficies
de vidro, acrílico, fórmica, parabrisas de
automóviles, vitrinas , espejos, etc.
LIMPIAVIDRIOS luego de su aplicación deja un
efecto antiempañante en las superficies.
LIMPIAVIDRIOS puede ser empleado en una gran
variedad de lugares tale como hoteles, colegios,
hospitales , locales comerciales, etc.
MEDIO AMBIENTE
LIMPIAVIDRIOS está formulado con elementos
biodegradables y por lo tanto no afecta al medio
ambiente.
ALMACENAMIENTO
Almacenar en envase original y preferentemente en
lugares frescos secos y ventilados
La vida útil del producto es de al menos 1 año en
su envase original y sellado.

Litros

120
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4

Ambiental concentrado líquido
NATURALEZA : Biocidas y tensoactivos.
ASPECTO : Líquido transparente.
VALOR pH (10%) : 7.2 + 0.70
DENSIDAD g/cc : 1.00 + 0.01
VISCOSIDAD
COPA FORD#4 (SEG) : 14 + 2
ESTABILIDAD AL ALMACENAJE : Buena .
PROPIEDADES
DESINFECTANTE es un excelente y económico
antiséptico en forma líquida, diseñado para la
limpieza general de pisos, baños, equipos e
instalaciones en sus hogares, hospitales, hoteles,
mercados, municipios e industrias.
DESINFECTANTE contiene agentes activos
biodegradables que destruyen las bacterias y
gérmenes que causan enfermedades cuidando su
salud, la de su familia, sus clientes y empleados.
DESINFECTANTE es biodegradable ya que esta
formulado en base a productos que no dañan el
medio ambiente.
Contiene alcohol etilico, bactericidas , tensoativos,
fragancia, colorontes
DESINFECTANTE viene en una amplia gama de
aromas.
Desinfectante amonio cuaternario quinta
generación. Es amonio de quinta generación
liquido casi incoloro o levemente amarillento,
ligeramente viscoso y de naturaleza catión activa.
Es soluble en agua en todas proporciones. Por su
naturaleza no se debe mezclar con productos
aniónicos, ya que pierde así su actividad germicida.
Posee tensoactividad, propiedad bacteriostática y
bactericida. Su reacción con las proteínas de
membrana celular o con las enzimas que
intervienen en los procesos metabólicos de los
microorganismos puede ser inhibidora o
destructiva. Las investigaciones farmacológicas y
toxicológicas de la substancia activa del Amonio
cuaternario indican que el producto es innocuo en
las concentraciones requeridas para su eficacia
germicida. A pesar de que las diluciones usadas
son bajas, es conveniente evitar contacto con el
producto; si éste se produce deberá lavarse con
abundante agua.

Galón

450

Galón

40

