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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Abrochadora tipo pinza pintada 21/26.1

Abrochadora tipo pinza pintada para ganchos Nº50.2

Adhesivo en barra. 36 grs.
No toxico
Lavable

3

Bibliorato tapa cartón forrado en tela plástica, lomo con
bolsillo identificador, tamaño a4, lomo tamaño 7 cm., color
negro.

4

Bolígrafo punta metálica de 1 mm.,  color azul. Caja 50
unidades.

5

Bolígrafo punta metálica de 1 mm., color negro. Caja 50
unidades.

6

Borrador para pizarra7

Broches para abrochadora nº 50, caja de 5000 unidades.
8

Caja Archivo De Plástico Corrugado Tapa Volcable,
medidas 39 x 28 x11 cm. color celeste.

9

Caja Archivo De Plástico Corrugado Tapa Volcable,
medidas 39 x 28 x11 cm. color Negro.

10

Carpeta con tapa transparente y base opaca, tamaño A4,
 color azul.

11

Carpeta con tapa transparente y base opaca, tamaño A4,
color negro.

12

Carpeta con tapa transparente y base opaca, tamaño A4,
color rojo.

13

Carpeta con tapa transparente y base opaca, tamaño A4,
color verde.

14

CD-R. regrabable de alta velocidad 52x, capacidad 700 mb.
80 minutos.

15

Cinta adhesiva para embalar, transparente ancha16

Cuaderno espiral 16 x 21, cuadriculado Tapa Dura17

Cuaderno espiral 16 x 21, rayado Tapa Dura18
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Renglón Especificación Técnica Imagen

Cuaderno espiral 22 x 29, cuadriculado19

Cuaderno espiral 22 x 29, rayado20

Tamaño A4 pesado de 50 micrones color transparente,
resistente y con refuerzo lateral x 100 unidades.21

Tamaño oficio pesado de 50 micrones color transparente,
resistente y con refuerzo lateral x 100 unidades.22

Marcador para pizarra blanca recargable punta redonda.
 Caja x 10 unidades,  color rojo.(Edding 360)
 
Se solicita que los mismos sean marca “EDDING”
ya que se ha observado que la legibilidad y
durabilidad, teniendo en cuenta que se usan en las
pizarras de las aulas para el dictado de clases, es
superior respecto de la brindada por otras marcas de
plaza.

23

Marcador para pizarra blanca recargable punta redonda.
 Caja x 10 unidades. color azul. (Edding 360)
 
Se solicita que los mismos sean marca “EDDING”
ya que se ha observado que la legibilidad y
durabilidad, teniendo en cuenta que se usan en las
pizarras de las aulas para el dictado de clases, es
superior respecto de la brindada por otras marcas de
plaza.

24

Marcador para pizarra blanca recargable punta redonda.
Caja x 10 unidades, color negro. (Edding 360)
 
Se solicita que los mismos sean marca “EDDING”
ya que se ha observado que la legibilidad y
durabilidad, teniendo en cuenta que se usan en las
pizarras de las aulas para el dictado de clases, es
superior respecto de la brindada por otras marcas de
plaza.

25

Resaltador de textos color amarillo punta biselada. Caja x
10 unidades.

26

Resaltador de textos color celeste punta biselada. Caja x 10
unidades.

27

Resaltador de textos color naranja punta biselada. Caja x 10
unidades.

28

Resaltador de textos color rosa punta biselada. Caja x 10
unidades.

29

Sobre papel madera A4, caja por 250 unidades30

Sobre papel madera oficio, caja por 250 unidades31
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Sobre para Cd con ventana transparente, caja por 10
unidades

32

Taco Adhesivo 12x45 25H X 533

Taco adhesivo de colores medida 50x50 cm. 250 hojas.
34

Taco adhesivo de colores medida 76x76 cm. 400 hojas.
35

Taco papel de colores36

Vasos Termico 180 cc X 100037

Cinta Bi Faz De 24 mm x 30 mts38

Cinta de Papel 24 mm x 50 mts39

Agenda 15 x 21 cm Tapa Dura40

Banderitas Adhesivas Tipo It Señaladores 5 Colores41

Vasos Plasticos Blancos 180 cc x 100042

Lapiz Negro de grafito HB Nª 2 X 1243

Arandelas de Carton x 50044

Carpeta Colgante Oficio color Azul x 2545

Carpeta Veloz oficio color celeste46

Bibliorato esquela color gris47

Broches mariposa dorados para expedientes (numero 14) x
100u

48

Banda Elasticas 80mmx3mm X 1000gr 49

Bolígrafo punta metálica de 1 mm.,  color Roja. Caja 50
unidades.

50

Bolígrafo punta metálica de 1 mm.,  color Verde. Caja 50
unidades.

51

Espirales plasticos transparentes 17MM x2052

Espirales plasticos transparentes 20MM x2053

Espirales plasticos transparentes 29MM x2054

Broches plasticos tipo nepaco55

Broches para abrochadora tipo pinza pintada 21/6 caja x
5000

56

Sobre blanco tamaño carta57

Banda Elasticas 200mm X 3mm X 1000gr 58
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Tapas paraencuadernar PPA4 x 50 unid. Negras (Cod. 502-
001)

59

Tapas paraencuadernar PPA4 x 50 unid.Transp. (Cod. 502-
002)

60

Cajas plasticas para DVD con folio61

Caja Archivo De Plástico Corrugado Tapa Volcable,
medidas 39 x 28 x11 cm. color Roja.

62

Bibliorato tapa cartón forrado en tela plástica, lomo con
bolsillo identificador, tamaño a4, lomo tamaño 7 cm., color
amarillo.

63

Bibliorato tapa cartón forrado en tela plástica, lomo con
bolsillo identificador, tamaño a4, lomo tamaño 7 cm., color
verde.

64

Bibliorato tapa cartón forrado en tela plástica, lomo con
bolsillo identificador, tamaño a4, lomo tamaño 7 cm., color
rojo.

65

Bibliorato tapa cartón forrado en tela plástica, lomo con
bolsillo identificador, tamaño a4, lomo tamaño 7 cm., color
celeste.

66

Bandeja papelera Oficio de 2 pisos con bisagra67

Tinta para recargar marcadores de pizarra (negro) 30cc
68

Tinta para recargar marcadores de pizarra (azul) 30cc
69

Tinta para recargar marcadores de pizarra (rojo) 30cc
70

Sobre tamaño A3 x 10071

Etiquetas auto adhesivas (48x100 cm)72

Etiquetas auto adhesivas (36 x 57 cm)73
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