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Para cuidar la salud y la vida de los anteños, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante, INVITA
A los proveedores de preferencia de la localidad, a presentar sus propuestas de acuerdo al
siguiente requerimiento:
CANTIDAD

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días

PRODUCTO

10
476
79

TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO

390
43
2912
98
291
499
63
186
22

ANTEOJOS TRANSPARENTES

10

BANDEJAS DE ALFOMBRAS

22
10

Alfombra Secante (50x38)
Alfombra Secante (100x38)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

OVEROLES TELA ANTIFLUIDO
ROPA IMPERMEABLE 2 PIEZAS
(chompa - pantalon)

PROTECTOR FACIAL
MASCARILLAS DESECHABLES
(CON FILTRO) N95

RESPIRADOR REUTILIZABLE MEDIA CARA
REPUESTO RESPIRADOR MEDIA CARA
GUANTES DESECHABLES
BOTAS DE CAUCHO
GUANTES FLEXOGRIP
BANDEJAS DE ALFOMBRAS DESINFECTANTES

Registro Sanitario.
Cumplir con la
normativa
MSP y Arcsa.

Bandejas con alfombra de caucho (50 x 38 x 2 cm)
DESINFECTANTES--Bandejas con alfombra de caucho
(100 x 38 x 2 cm)

Los documentos que deben acompañar a la oferta, proforma o cotización serán:
• Fichas técnicas.
• Copia simple del Certiﬁcado de Registro Sanitario vigente, en el caso que corresponda.
• Copia del RUC.
Las proformas deben adjuntar el RUC , documento del ARCSA y ﬁcha técnica, las
mismas que se recibirán hasta el 28 de mayo de 2020 a las 13h00 horas, en las oﬁcinas
de la Dirección Administrativa, ubicadas en la planta baja del GADMAA, calle Río
Amazonas y Av. Julio Miguel Aguinaga.

CONTACTO: 062991670 ext 117 / 096 793 2707

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PRODUCTOS.
PRODUCTO

TERMOMETRO DIGITAL
INFLAROJO

OVEROLES TELA
ANTIFLUIDO

CARACTERISTICAS

UNIDAD

Características:
- Con sensores precisos que recogen automáticamente múltiples conjuntos de datos de temperatura
corporal.
- 3 colores de retroiluminación, alarma de fiebre.
- Gran pantalla LCD para obtener resultados de medición de manera clara.
- Medición rápida y fácil de la temperatura corporal.
- Apagado automático cuando no se utiliza.
- Memoria de alta capacidad para la comparación directa de los valores de temperatura corporal
antes y después y la observación directa de los cambios en el estado de la temperatura corporal

UNIDAD

Marca
Overol
Modelo
Náutica
Género Sin género
Descripción
Características:
NO DESECHABLE
-Bioprotección
- Tela Náutica
- Alta resistencia a la tensión en ambas direcciones
- Tejido no se deshilacha ni despeluza
- Repelente a fluidos
- Permeable al aire
- No alberga bacterias por ser un material inerte
- Buena resistencia contra ácidos, bases y solventes
- Antialérgico y no toxico
- No retiene, ni se satura con líquidos
- Baja densidad
- Lavable (60 lavadas)
- Cierre delantero
- Elásticos puño, pierna cintura y capucha.
- Resiste a rayos UV

FOTO

Traje Impermeable
Traje de lluvia para protección contra lluvia y salpicaduras químicas. D duradero y una chaqueta
impermeable con capucha .
CHAQUETA: Con capucha y broches, con o sin bolsillos.
PANTALÓN: con elástico en la cintura o con pechera.
TALLAS: S – M – L – XL
ROPA IMPERMEABLE 2
PIEZAS (chompa - pantalon)

UNIDAD

Categories: Contra la lluvia, Prendas Impermeables
Description
Reviews (0)
Description
Traje de lluvia para protección contra lluvia y salpicaduras químicas. D duradero y una chaqueta
impermeable con capucha .
CHAQUETA: Con capucha y broches, con o sin bolsillos.
PANTALÓN: con elástico en la cintura o con pechera.
TALLAS: S – M – L – XL

ANTEOJOS
TRANSPARENTES

UNIDAD

PROTECTOR FACIAL

UNIDAD

Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de
partículas, polvo y chispas.rotección frontal y lateral.Diseño
estilizado del modelo ARGON, que lo hace más liviano
y ergonómico, pero con igual prestación.Lente de
policarbonato.Filtro UV.Marco y patillas flexibles de nylon que
proveen un ajustado calce a la cara.Patilla telescópica
ajustable a 4 posiciones de largo.Tornillo de acero inoxidable
.incoloro:uso general.Gris Fumé: indicado para uso exterior
donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee
buen reconocimiento del color.

MASCARILLAS
DESECHABLES (CON
FILTRO) N95

UNIDAD

RESPIRADOR REUTILIZABLE
MEDIA CARA

UNIDAD

REPUESTO RESPIRADOR
MEDIA CARA

FUNDA

GUANTES DESECHABLES

PAR

El respirador libre de mantenimiento, brinda una efectiva, confortable e higiénica protección
respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite. Es fabricado con un Medio Filtrante
Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia
del filtro con menor caída de presión. Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas, la espuma
de sellado y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un
amplio rango de tamaños de cara. Certificado por (National Institute for Occupational Safety And
Health) el NIOSH de Estados Unidos bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84. Aprobado para
protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo y hierro,
producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como:
esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de
líquidos no aceitosos. Cintas elásticas: Elastómero color amarillo. Clip metálico: Aluminio. Espuma
interna: Poliuretano. Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster. Peso apróx.:
10gms. Color: Blanco.

Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece la posibilidad de usar filtros
y cartuchos remplazables para protección contra ciertos gases, vapores y
material particulado como polvo, neblina y humos. El material elastomérico
es suave para la piel del usuario, reduce la posibilidad de irritación en
la piel.Ofrece comodidad al usuario, especialmente durante tiempo de uso
prologando por su diseño liviano y bien balanceado, puesto que permite
una apropiada distribución del peso del respirador y los cartuchos.Rápida y
fácil colocación de los cartuchos y los filtros por el diseño de ajuste bayotena
, que elimina el uso de retenedor.Facil mantenimiento y reducción del nímero
de respuestos, por su diseño compacto Diseño de bajo perfil, mayor
visibilidad al usuario .incluye cartuchos,pre filtros y retenedores .Aprobaciones
NIOSH/MSHA

filtros 6003 para vapores y gases

CARACTERÍSTICAS:
• Guante para examinación de latex
• Color blanco
• Cuenta con Registro Sanitario

4X4 BOTAS DE PVC DE PROTECCION DE HUMENDAD
ESPECIFICACIONES:

BOTAS DE CAUCHO

PAR

ANTIDESLIZANTES - 100% IMPERMEABLES
EMPEINE Y TOBILLO REFORZADO
ESPOLÓN PARA UN FÁCIL DESCALCE
SUELA COMPUESTO DE PVC USO GENERAL
CAÑA COMPUESTA DE PVC. ALTA FLEXIBILIDAD Y RESISTENTE A CAMBIOS BRUSCOS DE
TEMPERATURA Y AGENTES MICROBIANOS.
COLORES DE ACUERDO AL STOCK DISPONIBLE
AMARILLO, BLACO, NEGRO
IDEAL PARA TODO TIPO DE INDUSTRIA
TALLAS DESDE LA 34 HASTA LA 44

Guante de nylon recubierto en la palma con látex

GUANTES FLEXOGRIP

BANDEJAS DE ALFOMBRAS
DESINFECTANTES -Bandejas con alfombra de
caucho (50 x 38 x 2 cm)

BANDEJAS DE ALFOMBRAS
DESINFECTANTES-Bandejas con alfombra de
caucho (100 x 38 x 2 cm)

PAR

UNIDAD

UNIDAD

Fabricado en tejido de nylon
Recubierto de látex en la palma color negro, excelente maniobrabilidad y excelente resistencia a las
pinchaduras y ciertos procesos de corte.
Por su recubrimiento en dedos, permite a este guante ser más respirable que los recubiertos en
palma completa. La ausencia de costuras, permite dar confort al usuario.
Puño tejido de punto
Cuenta con Certificación CE

Características de producto:
• Alfombra de caucho lavable, antideslizante, resistente a líquidos desinfectantes y de alto
tráfico.
• El valor con agarraderas o sin agarraderas es el mismo especificado.
INCLUYE:
• Bandeja galvanizada de 0.7 mm de espesor.
• Alfombra de caucho lavable, antideslizante y de alto tráfico.

Características de producto:
• Alfombra de caucho lavable, antideslizante, resistente a líquidos desinfectantes y de alto
tráfico.
• El valor con agarraderas o sin agarraderas es el mismo especificado.
INCLUYE:
• Bandeja galvanizada de 0.7 mm de espesor.
• Alfombra de caucho lavable, antideslizante y de alto tráfIico

SIN FOTO

SIN FOTO

Alfombra Secante (50x38

UNIDAD

• Alfombra absorbente antideslizante.

SIN FOTO

Alfombra Secante (100x38)

UNIDAD

• Alfombra absorbente antideslizante.

SIN FOTO

