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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DESTINADO A 
COLEGIOS, EDIFICIOS MUNICIPALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS.

1. OBJETO.

El presente Pliego tiene por objeto el establecimiento de las condiciones 

técnicas por las que ha de regularse la adjudicación del Suministro de Materiales para 

el Servicio de Limpieza destinado a Colegios, Edificios Municipales e Instalaciones 

Deportivas del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Las condiciones que han de reunir cada producto están fundamentadas en la 

legislación Técnico-Sanitaria en vigor, teniendo en cuenta las calidades comerciales, el 

cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales y el cumplimiento de 

la normativa medioambiental. Estas condiciones serán exigibles durante la vigencia de 

los suministros.

Es objeto de este Pliego la adquisición, así como establecer una tarifa, un 

compromiso de disponibilidad y un servicio de atención que se adapte a la demanda 

del producto solicitado. 

Se establecen tres lotes de materiales:

Lote 1.- Celulosas

Lote 2.- Detergentes, Jabones y Productos Químicos

Lote 3.- Complementos de Limpieza
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Las características de los materiales y las unidades a suministrar, se relacionan 

en el ANEXO del presente pliego.

2. AMBITO LEGAL.   

El ámbito legal en el que se desarrolla el contrato de suministro, es el 

establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 Noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

3. ARTÍCULOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO.

En el ANEXO adjunto, se detallan una serie de artículos que deberán ofertar 

obligatoriamente las empresas licitadoras. Estos artículos son los suministrados de 

forma periódica  a los servicios municipales. Para ser tenida en cuenta la oferta, se 

deberán proporcionar los precios unitarios de todos y cada uno de  los materiales  que 

se relacionan.

Hay que destacar que dichas unidades son meras previsiones y podrán 

modificarse por incorporación de nuevos materiales de droguería, celulosas  y 

limpieza. 

Las previsiones de suministros son aproximadas y el suministro real estará 

supeditado a las necesidades que vayan surgiendo.

En el ANEXO se especifican las características técnicas de los artículos, que 

deben ser consideradas como referencia a la hora de evaluar la calidad de la oferta 

presentada.

Adicionalmente, podrán solicitarse artículos diferentes de esta relación, siempre 

que se refieran al objeto del contrato. La contratación respecto a estos artículos no 

incluidos en el ANEXO no tendrá carácter exclusivo, reservándose el Ayuntamiento el 
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derecho a adquirirlos en el mercado siempre que exista una justificación por la 

diferencia de calidad y precio.  

    

4. DURACIÓN DEL CONTRATO. 

La duración del contrato será de 2 años, pudiendo establecerse una prórroga 

por el Ayuntamiento de 1 año, por lo que la duración prevista del contrato no podrá 

exceder de 3 años.

5. IMPORTE DE LICITACIÓN.

El importe del contrato, asciende a la cuantía anual de ciento treinta y ocho 
mil veintiún euros con diez céntimos (138.021,10 €), más el IVA correspondiente 

del 21 % por valor de veintiocho mil  novecientos ochenta y cuatro euros con 

cuarenta y cuatro céntimos (28.984,44 €),  lo que supone un total de ciento 

sesenta y siete mil cinco euros con cincuenta y cuatro céntimos (167.005,54 €).

Desglosándose la cuantía económica de cada uno de los lotes que componen 

el contrato de la siguiente forma:

Importe Neto IVA (21 %) Importe Total
LOTE 1.- Celulosas 36.025,50 € 7.565,36 € 43.590,86 €

LOTE 2.- Detergentes, 
Jabones y Productos 
Químicos

63.398,85 € 13.313,76 € 76.712,61 €

LOTE 3.- Complementos 
de limpieza

38.596,75 € 8.105,32 € 46.702,07 €

TOTAL 138.021,10 € 28.984,44 € 167.005,54 €

http://verificacion.doshermanas.es/
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6. GESTIÓN DEL SUMINISTRO 

 Este suministro de productos de limpieza, celulosas y droguería, hace 

referencia a la compra y recepción de los productos demandados por el Excmo. 

Ayuntamiento de Dos Hermanas, en condiciones óptimas de calidad e higiene, 

en tiempo y forma adecuados (de acuerdo al horario y características que las 

dependencias de la Administración Local pueden requerir), garantizando lo 

dispuesto en la normativa legal vigente que le sea de aplicación o que pudieran 

promulgarse durante la duración del contrato. 

Las necesidades de suministros son aproximadas y el suministro estará 

supeditado a dichas necesidades conforme se vayan generando.

 El adjudicatario se responsabilizará de la entrega de los productos en el interior 

del Almacén Municipal o dependencias que se indiquen en la petición.

Las peticiones serán cursadas por el responsable de las adquisiciones del 

Departamento de Compras del Servicio, a través del circuito informático o 

manual diseñado al efecto. Y NO se reconocerá, a efectos de facturación, 

ninguna petición cursada por otro personal. 

El plazo de entrega desde que se realice el pedido no será superior a 48 horas.

 En  caso que un producto no pueda ser suministrado por una causa justificada, 

podrá ser sustituido por otro de características similares o superiores, para lo 

cual deberá contar con la aprobación, por escrito, del Responsable de Compras 

del Servicio.  

http://verificacion.doshermanas.es/
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 Los envases de los distintos productos, cumplirán con el etiquetado y envasado 

de acuerdo con la legislación vigente: 

- R.D. 255/2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre “Clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos”.

- R.D. 363/1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre “Notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas”. 

El envasado se ajustará a las siguientes condiciones:

- Estará diseñado y fabricado de forma que no sea posible pérdida de 

contenido.

- Los materiales con los que estén fabricados los envases y los cierres no 

deberán ser atacables por el contenido ni formar con éste último 

combinaciones peligrosas.

- Los envases y los cierres deberán ser en todas sus partes fuertes y sólidos 

con el fin de impedir holguras y responder de manera fiable a las exigencias 

normales de manipulación.

- Los recipientes con un sistema de cierre reutilizable habrán de estar 

diseñados de forma que pueda cerrarse el envase varias veces sin pérdida 

de su contenido.

El etiquetado ostentará, de manera legible e indeleble, al menos en la lengua 

española, las indicaciones siguientes:

- Nombre del producto y/o referencia comercial. 

- Identificación del fabricante: nombre y dirección.         

http://verificacion.doshermanas.es/
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- Si procede, identificación del importador (nombre y dirección), para 

productos registrados; y para productos con marcado CE, mandatario 

autorizado en el espacio europeo, así como número del Organismo 

Notificado donde se ha obtenido.

- Denominación química de la sustancia o sustancias presentes en el 

preparado.

- Símbolos e indicaciones de peligro.

- Frases de riesgo.

- Consejos de prudencia y utilización.

- Cantidad nominal (masa-volumen nominal del contenido para los 

preparados ofrecidos o vendidos al público en general).

- Fecha de caducidad.

- El etiquetado de los envases de los productos químicos es obligatorio e 

incluirá información sobre los riesgos y medidas de seguridad básicas a 

adoptar.

 Manual de instrucciones (en su caso): En lengua española, con información 

sobre los siguientes aspectos:

- Descripción del producto.

- Usos e indicaciones.

- Instrucciones para su utilización.

- Información sobre los instrumentos o accesorios adecuados para ser 

utilizados con el producto.

- Precauciones.

http://verificacion.doshermanas.es/
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- Instrucciones sobre su posible reprocesamiento.

El Órgano de Contratación nombrará un responsable del contrato, al que le 

corresponderá dictar las instrucciones necesarias para la correcta realización de la 

prestación pactada. 

El contratista presentará mensualmente factura por los suministros realizados 

durante el mes anterior. El pago se efectuará previa presentación, a través del 

Registro General de Facturas, por el importe correspondiente a la prestación 

ejecutada, en la que deberá identificarse el número del expediente del contrato, y que 

deberá desglosar el IVA, como concepto independiente (y demás contenido mínimo 

legalmente establecido), factura que deberá ser conformada por el responsable del 

contrato.

DILIGENCIA.- El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, redactado por Dª. 

Soledad Pazo Vélez, Encargada de Limpieza de Colegios y Edificios Públicos del 

Ayuntamiento, fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 03 de 

febrero de 2017.

En Dos Hermanas,

http://verificacion.doshermanas.es/
Firmado electrónicamente por

Oscar Grau Lobato

el 07/02/2017

El Secretario General
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  ANEXO I

LOTE 1.- CELULOSAS

IMPORTE
Orden CELULOSA ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NECESIDADES

Pu IVA

1 HIGIÉNICO   2 CAPAS,  CELULOSA  PURA , P/12 Roll. Unidad (paquete 
12 rollos)

Papel higiénico doble capa celulosa 
100%. 
*Paquete de 12 rollos.

4000

2 HIGIÉNICO IND.CEL.PURA 2 CAPAS  CANUTO 45 mm  Unidad 
Higiénico Industrial cofrado  2 capas, nº 
de servicio 620, mandril (mm) 45, ancho 
(mm) 90.

620

3 HIGIÉNICO IND.CEL.PURA 2 CAPAS  CANUTO 76 mm Unidad 
Higiénico Industrial cofrado 2 capas, nº 
de servicio 620, mandril (mm) 76, ancho 
(mm) 90.

2000

4 HIGIÉNICO IND. CEL.PURA 2 CAPAS CANUTO 45 mm Unidad (paquete 
18 rollos)

Higiénico Industrial cofrado 2 capas , nº 
de servicio 620, mandril (mm) 45, ancho 
(mm) 130.   

57

5 HIGIÉNICO IND. CEL. PURA 2 CAPAS DISPENSADOR Unidad  (paquete 
6 rollos)

Higiénico Industrial rollo de capacidad 
elevada. Dispensador. 2 capas, nº de 
servicios 1.150. Longitud  207 m.

100

6 PAPEL COCINA  PACK 2 ROLLOS   Unidad (paquete 
2 rollos)

Paquete de 2 rollos de papel cocina 
extra resistente y súper absorbente. 4062

http://verificacion.doshermanas.es/
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7 BOBINA SECAMANOS 2 CAPAS CELULOSA PURA Unidad 
Bobinas secamanos  pasta virgen 2 
capas, nº servicios 450, mandril (mm) 
76, ancho (mm) 215.

2012

8 TOALLETAS  2 CAPAS
Unidad

(caja de 180) 
Toallas secamanos Zig-Zag  (180 
Unidades) 3075

9 BOBINA SECAM.LAMIN.AZUL  PASTA Y-6210-HA  
 
 

Unidad 

Secamanos Horizontal Azul gofrado 
laminado 2/c + tapón. Composición: 
pasta pura 2 capas. 20 cm de ancho por 
10m de longitud. Diámetro interior 45 
mm. Diámetro exterior 18,5  cm.

180

10 BOBINA. SECAMANOS. LÁMINA VERDE PASTA 
 
 

Unidad 

Papel  de pasta reciclada verde. Textura 
gofrado, ancho 21,2 cm x 160 m. 
Diámetro interior 40 mm , diámetro 
exterior19 cm.

180

11 MASCARILLAS HIGIÉNICAS DE PAPEL, UNIVERSAL Unidad 
Mascarillas higiénicas de papel, 
universal, blanca de dos capas. 2000

12 GASA CUBREMOPA ALGODÓN /POLIESTER Unidad 
Medidas: 120 X 85 cm.
Composición: 80% algodón y 20% 
poliéster.

1000

13
GASA CUBREMOPA ALGODÓN  ROLLO 0.90 X 1m

Unidad Gasa cubre-mopa  en rollo de 0,90 cm x 
1m. 46

http://verificacion.doshermanas.es/
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ANEXO II

 
 
 LOTE 2.- DETERGENTES, JABONES Y PRODUCTOS QUÍMICOS
 

 

 

Orden QUIMICOS ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NECESIDADES 

1 LEJÍA BAÑO 2 LITROS PERFUMADA Unidad 

Envase de 2 L. Disolución acuosa 
perfumada de hipoclorito sódico inferior 
al 5 %, solución de 35 gr. de cloro activo 
por litro a la salida de fábrica, hidróxidos 
alcalinos y tensioactivos  inferior al 5%. 
Perfume.

18347

2 LEJÍA AMARILLA Unidad 
La Lejía Diluida  contiene como único 
componente activo el hipoclorito sódico. 
*Envases de 2L.

800

3 LEJÍA BLANCA Unidad 

La LEJÍA ESPECIAL LAVADORA 
contiene como componentes activos el 
hipoclorito sódico y menos del 5% de 
tensioactivos no iónicos .Aspecto: 
Liquido transparente de color blanco. 
*Contenido en cloro activo: 50 gramos 
de cloro activo por litro (a la salida de 
fábrica). 
*Envases de 5 L.

48

4 LEJÍA COLOR Unidad  

Producto para el lavado de tejidos. 
*Disolución de productos químicos en 
medio acuoso. 
*Composición: 5<10% Peróxido de 

48
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hidrógeno 1 < 2,5 % Alcohol C6-C12 
etoxilado. 
*Envases de 1 L.

5 AMONIACO Unidad 

Líquido limpieza y desengrasante de 
suelos, azulejos, tejidos, materiales etc. 
*Concentración: 3%. 
*Envases de 1 L. 

367

6  LIMPIADOR AL JABON VERDE. Unidad 

Limpiador al jabón verde,, para todo tipo 
de suelos, baños, azulejos etc. 
*Composición: Entre otros ingredientes 
menos del 5% de Tensioactivos, 
Aniónicos, Tensioactivos no Aiónicos, 
Perfume, Methylcloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone. 
*Envases de 5 L.

2505

7 JABÓN VERDE TACO 250 GM. Unidad

Jabón Natural 100%.Eficaz contra todo 
tipo de manchas y cuidadoso con los 
tejidos. Producto respetuoso con el 
medio ambiente pues es 100% 
biodegradable. 

200

8 LAVAVAJILLAS PH NEUTRO. Unidad 

Detergente higienizante PH NEUTRO 
superconcentrado para el lavado 
manual de vajilla, utensilios y superficies 
lavables.
*COMPONENTES 5-15% tensioactivos 
aniónicos. <5% tensioactivos no iónicos. 
5-15% jabones. <5% perfumes. 
*Contiene: Limonene. 
methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone. 
*Envases de 1L.

25
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9 DESENGRASANTE  Unidad 

Desengrasante biodegradable, no 
agresivo con la piel y máxima eficacia 
antigrasa. 
*Componente activo para eliminar 
rápida y eficazmente todo tipo de grasa 
y suciedades de manera cómoda y 
segura. 
*Envases de 1 L. 

1500

10 DESENGRASANTE Unidad

Desengrasante biodegradable, no 
agresivo con la piel y máxima eficacia 
antigrasa. 
*Componente activo para eliminar 
rápida y eficazmente todo tipo de grasa 
y suciedades de manera cómoda y 
segura. 
*Envases de 5 L.

70

11  DESINCRUSTANTE BAÑO Unidad 

Limpiador desincrustante de sanitarios 
de inodoros y urinarios en colegios, 
hospitales, oficinas, restaurantes y  
otros establecimientos colectivos. 
*Composición:5-15 % Ácidos 
inorgánicos <5 % tensioactivos no 
iónicos,<5% Perfume.
*Envases de 1 L.

45

12 LIMPIADOR NEUTRO Unidad 

Detergente neutro desodorizante 
concentrado para todo tipo de 
superficies lavables con agua, incluido 
pavimentos tratados con dispersiones 
auto-brillantes. *Componentes: <5% 
tensioactivos aniónicos. <5% 
tensioactivos no iónicos. <5% NTA. <5% 
perfume. *Envases de 1 L.

180
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13 LIMPIACRISTALES / MULTIUSO Unidad 

Detergente limpiacristales y multiusos. 
Componentes: 15-30 % alcohol 
isopropílico. 
*Envases de 1 L.

50

14 LIMPIACRISTALES / MULTIUSO Unidad

Detergente limpiacristales y multiusos. 
Componentes: 15-30 % alcohol 
isopropílico. 
*Envases de 5 L.

52

15  SPRAY MOPAS 1000 ML. Unidad
*Ingredientes: Hidrocarburos alifáticoel 
30 %o mas, perfume, linalool. 
*Envases de 1 L.

190

16  QUITATINTAS BOTE 1 LT. Unidad 

Líquido alcalino para eliminar tintas en 
pupitres, mesas, rodillos. Mezcla acuosa 
de tensioactivos no iónicos y aniónicos, 
polifosfato, glicol, hidróxido alcalino y 
perfume.
*Envases de 1 L.

150

17 INSECTICIDA  Unidad 

Aerosol insecticida. Mata al instante 
moscas y mosquitos común y tigre, 
fragancia manzana verde. 
*Composición: tetrametrina 0,25%, D-
fenotrin 0,075%, disolvente 
alifático,propelentes y excipientes csp 
100%. 
*Envases de 1 L. 

400

18 AMBIENTADOR FLORAL O SPA Unidad 

Ambientador biodegradable, purificador 
de ambiente, germicida, no tóxico, 
varios aromas. 
*Contiene entre otros ingredientes: 
Hidrocarburos olifáticos 30%, 
tensioactivos no iónicos 5% perfume 
butylphenyl methylpropional, linalool, 
alpha-isomethyl ionone. 

750
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*Envases  de 300 ml.

19 AMBIENTADOR  GOTA A GOTA Unidad 

Ambientador gota a gota, varios 
aromas, Composición: Tensioactivos no 
iónicos en concentración inferior al 5 %. 
Perfume,methylchloroisothiazoline, 
methylisothiazolinone. 
*Envases de 200 ml.

160

20 GEL  MANO NACARADO Unidad  

. *Composición: Sodium laureth- 2 
sulfate, Cocoamidopropyl betaine, TEA 
PEG 3 cocamide sulfate, 2,4,4- trichloro-
2-hydorosy dephenylether, perfume 
IFRA.
*Envases de 5 L.

275

21 JABÓN DE MANOS Unidad 

Jabón cremoso de manos con 
dosificador, 400 ml. Formulado con 
glicerina vegetal, que limpia cuida e 
hidrata las manos, varios aromas. 
Canela, Mora….

120

22 LIMPIADOR  JABONOSO MADERA Unidad . Producto biodegradable. 
*Envases de 5 L 74

23 DETERGENTE CONCENTRADO PERFUMADO  Unidad

Detergente concentrado, perfumado, 
anti-estático para todo tipo de 
superficies lavables. 
*Componentes:<5% tensioactivos no 
iónicos. <5% fosfonatos. <5% glicoles. 

15
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<5% perfumes. 
*Envases de 5 L.

24 SUAVIZANTE  Unidad

Suavizante ecológico. Indicado para 
todo tipo de ropa y tejidos. Evita la 
formación de electricidad estática. 
Facilita el planchado. perfumado.. 
Envase de 4 l  *Composición: 
Tensioactivos catiónicos, humectantes, 
colorante, conservante, perfume y agua. 
*Envases de 4 L.

7

25 DETERGENTE SACO  20 KG

Unidad
20 KG

Detergente atomizado: Para prelavado y 
lavado. Gran poder humectante. Para 
todo tipo de aguas.

6

26 LIMPIADOR LÍQUIDO Unidad

limpiador líquido con poder 
desincrustante y desodorizante para 
inodoros y urinarios. 
Elimina suciedad y manchas de cal, 
sarro, óxidos y sales.
Botella con t apón direccional de 
seguridad.
*Envases de 1 L.

887

27 BACTERICÍDA-FUNGICIDA Unidad

Bactericida-fungicida de uso ambiental 
RSI. Para limpieza y desinfección de 
inodoros y urinarios.
*Envases de 1 L. 

2500
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ANEXO III
 
 
LOTE 3.- COMPLEMENTOS DE LIMPIEZA  
 

Orden COMPLEMENTOS DE LIMPIEZA ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NECESIDADES 

1 CEPILLO ESCOBA  FELPA BLANDA  COLORES 
S/MANGO Unidad Cepillos de varios colores lis broom. 1550

2 FREGONA MICROFIBRA AZUL Unidad

Fregonas de migrofibras varios colores, 
Máxima absorción y limpieza. 
Composición: 100% Microfibras 
Poliester.

2000

3 FREGONA DE ALGODÓN 100% Unidad  Fregonas blancas de algodón 100% , 
175 gm . 3300

4 FREGONA DE ALGODÓN EXTRA 100% Unidad

Fregona Hilo Algodón Blanco 5 cabos, 
gran tenacidadad Medida: 23 CM.
Composición: 80%y 20% Fibras 
Diversas.

4000

5 FREGONA ECOLÓGICA TIRA TRENZADA Unidad

Tejido sin tejer color: blanco. 
Estampado verde, 60% viscosa + 
40%poliester, soporte plástico 
polietileno color verde. Peso total: 145 
Grs. Medidas: 34 cm.

3250
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6 FREGONA INDUSTRIAL DE ALGODÓN 100% Unidad Fregona industrial de algodón 100% de 
350 gramos. Incluido pinza de montaje. 100

7 MANGO ALUMINIO EXTRA 1.40 Unidad Mangos de aluminio de 1,40 m. 650

8 MOPA COMPLETA 45 CM. Unidad 

Mopa completa de 45 x14 cm, algodón 
(100% ó 80% algodón + 20% fibra). 
Incluido palo bastidor y pinza. 16

9 REPUESTO MOPA 45 CM. Unidad
Mopa completa de 45 x14 cm, algodón 
(100% ó 80% algodón + 20% fibra). 17

10 MOPA COMPLETA 75 CM Unidad
Mopa completa de 75 x14 cm, algodón 
(100% ó 80% algodón + 20% fibra). 
Incluido palo bastidor y pinza.

10

11 REPUESTO MOPA 75 CM. Unidad Mopa completa de 75 x14 cm, algodón 
(100% ó 80% algodón + 20% fibra). 12

12 MOPA COMPLETA 100 CM. Unidad

Mopa completa de 100 x 14 cm, 
algodón (100% algodón  ó 80% algodón 
+ 20% fibra).  Incluido palo, bastidor y 
pinza.

16

13 REPUESTO MOPA 100 CM. Unidad Mopa de 100 x 14  cm de algodón 100% 
óo 80% algodón + 20% de fibra. 21
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14 RECOGEDOR  C/MANGO Unidad Recogedor de plástico antivuelcos, con 
mango. 400

15 BAYETA MICROFIBRA MULTIUSO COLORES
 
 
 

Unidad

Bayeta microfibras multiusos. puede 
usarse en seco o en húmedo. 
Composición: 80% poliéster 20% 
poliamida. Medida: 38 x 40 cm.  Peso. 
250 g/m². 

2600

16 BAYETA PIEL  CRISTALES EXTRA Unidad

Tejido sin tejer punzonado  y resinado.
*Tipo de acabado: Consolidación 
térmica y mecánica y resinado  por 
pigmentación en foulard. 
*Capacidad de Absorción (%): 320 % 
(Absorbe 32 veces su peso en agua).
* Comportamiento en Lejía: Muy buena 
solidez y resistencia de la fibra frente a 
lejías, productos químicos, disolventes, 
detergentes, etc.Composición:60 % 
Viscosa. / 40% Resinas sintéticas.
* Presentación: Bayetas de 36 x 40 cm.

50

17 GUANTES DE VINILO (Caja de 100 unidades) Unidad
(Caja 100 ud) 

Guantes ambidiestros, sin esterilizar, 
empolvados, de vinilo, varias tallas. 
Caja de 100 Unidades

15

18 GUANTES DE NITRILO (Caja de 100 unidades) Unidad
(Caja 100 ud) 

Guantes ambidiestros, sin esterilizar, sin 
polvos, de nitrilo, varias tallas. Caja de 
100 Unidades

30

19 GUANTES LÁTEX ULTRASEN. Unidad

Guantes de Látex con polvo, 
ambidiestros, no estériles, borde de 
puño enrollado, Material prima: Látex 
natural. Varias tallas

1450
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20 GUANTE BICOLOR ROJO/NEGRO Unidad
Guantes de goma bicolor reforzado, 
antialérgico, resistente, látex 100% , 
antideslizante. Varias tallas

89

21 ESTROPAJO VERDE  Unidad

Estropajo Fibra Verde. Pack-10. 15 x 
20.Descripción: Estropajo de fibra 
abrasiva de tela sin tejer con partículas 
abrasivas adheridas
(resinas y minerales)
* Color: verde.• Peso: 830 gr/m2 ( ±4 
%).• Grosor: 8 mm (± 1mm).• Tamaño: 
15 cm Ancho x 20 cm Largo. (15 cm 
Ancho x 6 m Largo).
* Dureza: 98 %.

450

22 CUBO AZUL  + EXPRIMIDOR GRIS  Unidad

Cubo de Plástico reciclado azul con asa 
de acero galvanizado de 13 l. de 
capacidad y escurridor redondo de 
plástico gris.

340

23 CUBO REDONDO AGUA 6 LT. ENGOMADO
 
 
 

Unidad Cubo redondo de agua engomado de 6 
L de capacidad, asa metálica. 10

24 CUBO REDONDO AGUA 12 L. ENGOMADO
 
 
 

Unidad Cubo redondo de agua engomado de 12 
L de capacidad, asa metálica. 210
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25 BOLSA NEGRA  85 X 105 MED.DENS R/10 UDS. Unidad
(Royo 10 ud) 

Bolsas  Comunidad fácil transporte y 
alta resistencia. Medidas: 85 x 105 cm 
Material empleado: BD Polietileno 
Reciclado. 
*Rollos de 10 unidades

7300

26 BOLSA GRIS 52X60  R/20 UDS. 
Unidad

(Royo 20 ud)

Bolsas  domésticas  no apta para 
productos alimenticios. Material: 
Politeno BD Medidas: 52 x 60 cm. 
Galga: 100. 
*Rollos de 20 unidades

6920

27 CARROS MULTIFUNCIÓN Unidad

Carro de limpieza con tapa. 
Dimensiones: 113 x 50 x 98 cm. Bolsa 
con cremallera carro limpieza 
Capacidad: 60 litros, Cubeta 
portaobjetos Dimensiones: 38 x 33 x 11 
cm.

12

28 RECAMBIO BOLSA CARRO MULTIFUNCIÓN Unidad Bolsa con cremallera carro limpieza 
Capacidad: 60 litros 3

29 RASCAVIDRIOS  GDE. 11 CM. Unidad Rascavídrios, cuchilla con protección de 
11cm. 10

30 ESPATULA INOX IDABLE Unidad 

Espátula inoxidable muy fuerte y 
resistente, hoja de acero inoxidable, 
ancho de filo de 80 mm, mango de 
plástico bicomponente reforzado.

100
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