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Renglón Especificación Técnica Imagen 

1 Presentación: Bidón x 5lts. 
Encontrarse vigente en el listado de productos 
domisanitarios del A.N.M.A.T. 
(http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as 
p), 
Poseer los lineamientos del Sistema Globalmente 
Armonizado, con la etiqueta de seguridad, y deberá ser 
entregado por el proveedor la ficha de seguridad del 
producto. 

 

2 Presentación: Bidón x 5 lts. 
Encontrarse vigente en el listado de productos 
domisanitarios del A.N.M.A.T. 
(http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as 
p), 

Poseer los lineamientos del Sistema Globalmente 
Armonizado, con la etiqueta de seguridad, y deberá ser 
entregado por el proveedor la ficha de seguridad del 
producto. 

 

3 12 LITROS PLÁSTICO REFORZADO 
Colores varios. 

 

4 AEROSOL X 360CC. FRAGANCIA NARANJA 
Encontrarse vigente en el listado de productos 
domisanitarios del A.N.M.A.T. 
(http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as 
p), 
Poseer los lineamientos del Sistema Globalmente 
Armonizado, con la etiqueta de seguridad, y deberá ser 
entregado por el proveedor la ficha de seguridad del 
producto. 

 

5 BOBINA DE PAPEL BLANCO DE 200 MTS X 20 CM X 4 
UNIDADES 

 

6 BOBINA DE PAPEL BLANCO DE 400 MTS X 20 CM X 2 
UNIDADES 

 

7 NEGRAS REFORZADAS 40 MICRONES 
45X60 X 50 UNIDADES 

 

8 NEGRAS REFORZADAS 55 MICRONES 
80 X 110 X 50 UNIDADES 

 

9 Color aplicado en pintura epoxi  

http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as
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Renglón Especificación Técnica Imagen 

9 -Rosca standard conica o rosca americana cilindrica 
-Con empuñadura flexible 
DIAMETRO: 22 MM 
ALTURA: 1,20cm. 

10 Presentación: BIDON X 5LTS. 
CERA INCOLORA EMULSIONADA CON POLIMEROS 
ACRILICOS. 
Encontrarse vigente en el listado de productos 
domisanitarios del A.N.M.A.T. 
(http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as 
p), 
Poseer los lineamientos del Sistema Globalmente 
Armonizado, con la etiqueta de seguridad, y deberá ser 
entregado por el proveedor la ficha de seguridad del 
producto. 

 

11 CERA ROBLE OSCURO EN PRESENTACION DE 18KG.. 
Formula con ceras polietilénicas de elevado punto de 
fusión para nutrir y proteger la madera. 
Encontrarse vigente en el listado de productos 
domisanitarios del A.N.M.A.T. 
(http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as 
p), 

Poseer los lineamientos del Sistema Globalmente 
Armonizado, con la etiqueta de seguridad, y deberá ser 
entregado por el proveedor la ficha de seguridad del 
producto. 

 

12 Mopa de algodón cerrada. 
Con un gran nivel de absorción que permita un secado 
rápido del piso. 

 

13 Mopa de algodón cerrada. 
Con un gran nivel de absorción que permita un secado 
rápido del piso. 

 

14 Mopa de algodón cerrada. 
Con un gran nivel de absorción que permita un secado 
rápido del piso. 

 

15 Dispenser para toallas intercaladas de PVC tradicional. 
Capacidad para dos paquetes de 250 toallas cada uno. 
Debe contener cerradura antirobo 

 

16 Dispenser para toalla en rollo de hasta 300mts y 19cm de 
diámetro máximo. Sin mecanismo. Construido en plástico 
ABS. 

 

17 Dispenser de jabón líquido de PVC y acrílico transparente. 
Capacidad: 1 lts. 
Que contenga cerradura anti-robo. Relleno a granel. 

 

18 Dispenser para alcohol en gel con pedal de acero 
inoxidable, 
tapa de polipropileno. 
Pump metálico alargado: El alcohol se dispensa 
verticalmente evitando el desperdicio. 

 

http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as
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Renglón Especificación Técnica Imagen 

18 Pedal con base en acero inoxidable y ventosas para una 
mejor adherencia. 
Capacidad: 1 Litro 
Medidas: 17 cm de diámetro x 98 cm de alto 
Base: 30 cm. de diámetro 
Base de plástico de 30 cm. de diámetro. 

19 CESTO DE PVC REFORZADO CON TAPA PARA 
BOLSAS DE 45X60 CM. COLORES VARIOS. 

 

20 CESTO DE PVC REFORZADO CON TAPA PLANA PARA 
BOLSAS DE 80X120CM. CAPACIDAD DE 120 LTS. 
COLORES VARIOS. 

 

21 Hipoclorito de sodio, para desinfectar todo tipo de 
superficies. 
Presentación: bidones de 5lts. 
Solución con 100 g Cl/L de concentración al momento de 
envasado. 
Encontrarse vigente en el listado de productos 
domisanitarios del A.N.M.A.T. 
(http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as 
p), 
Poseer los lineamientos del Sistema Globalmente 
Armonizado, con la etiqueta de seguridad, y deberá ser 
entregado por el proveedor la ficha de seguridad del 
producto. 

 

22 Presentación: Elimina en un 99.9% virus, bacterias y 
hongos. Desinfecta y desodoriza ambientes y 
superficies.Capacidad: 360ml 
 

Encontrarse vigente en el listado de productos 
domisanitarios del A.N.M.A.T. 
(http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as 
p), 

Poseer los lineamientos del Sistema Globalmente 
Armonizado, con la etiqueta de seguridad, y deberá ser 
entregado por el proveedor la ficha de seguridad del 
producto. 

 

23 Limpiador desodorizante en presentación de bidón x 5lts. 
con alta concentración para pisos.Fragancias varias. 
Encontrarse vigente en el listado de productos 
domisanitarios del A.N.M.A.T. 
(http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as 
p), 
Poseer los lineamientos del Sistema Globalmente 

Armonizado, con la etiqueta de seguridad, y deberá ser 
entregado por el proveedor la ficha de seguridad del 
producto. 

 

24 Escobillón sin cabo de 30 cm ancho con cerdas pet base 
plástica 

 

25 Escobillón sin cabo de 60cm . sanitario. Con fibra rizada de 
polipropileno rígido en la parte central y polipropileno 
suave en el perímetro. herramienta 

 

http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as
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Renglón Especificación Técnica Imagen 

25 sanitaria para la limpieza en sitios particulares. Debe 
eliminar riesgos de contaminación cruzada y que cumpla 
con normas HACCP. 
Cotizar disponibilidad en varios colores 

26 Perfumina textil en presentación de bidón por 5 lts. 
Cotizar fragancias varias 
Encontrarse vigente en el listado de productos 
domisanitarios del A.N.M.A.T. 
(http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as 
p), 
Poseer los lineamientos del Sistema Globalmente 
Armonizado, con la etiqueta de seguridad, y deberá ser 
entregado por el proveedor la ficha de seguridad del 
producto. 

 

27 Esponja multiuso combinada. Debe poseer una superficie 
con micropartículas limpiadoras para una remoción mas 
eficiente de la suciedad. 
Peso mìnimo apróximado: 10grs. 

 

28 DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE 
PRESENTACION BIDON X 5LTS. Sintético biodegradable 
con pH neutro. Alta concentración, poder desengrasante y 
gran rendimiento. Cotizar varias fragancias. 
Encontrarse vigente en el listado de productos 
domisanitarios del A.N.M.A.T. 
(http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as 
p), 
Poseer los lineamientos del Sistema Globalmente 
Armonizado, con la etiqueta de seguridad, y deberá ser 
entregado por el proveedor la ficha de seguridad del 
producto. 

 

29 FRANELA DE ALGODÓN PURO. 
Medida: 45x50 cm. 
Composición: Algodón = 98,5% Poliester = 1,5% 

 

30 INSECTICIDA EN AEROSOL (MATA MOSCAS Y 
MOSQUITOS) EN PRESENTACIÓN DE 360CC. 
Encontrarse vigente en el listado de productos 
domisanitarios del A.N.M.A.T. 
(http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as 
p), 
Poseer los lineamientos del Sistema Globalmente 
Armonizado, con la etiqueta de seguridad, y deberá ser 
entregado por el proveedor la ficha de seguridad del 
producto. 

 

31 Longitud aproximada:30.5cm 
Espesor aproximado:0.35mm 
Acabado interior:Flocado 
Acabado exterior:Textura grabada 
Material:Látex natural 
Talle: M 

 

http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as
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32 Jabón líquido formulado para la limpieza de manos. 
Presentación en bidón de 5lts. pH neutro. 
Cotizar fragancias varias 
Encontrarse vigente en el listado de productos 
domisanitarios del A.N.M.A.T. 
(http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as 
p), 
Poseer los lineamientos del Sistema Globalmente 
Armonizado, con la etiqueta de seguridad, y deberá ser 
entregado por el proveedor la ficha de seguridad del 
producto. 

 

33 ENVASE PET 500CC CON GATILLO  

34 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS EN PRESENTACION BIDON X 
5LT. Fórmula profesional de baja espuma, compuesta por 
solventes orgánicos. Con poder desengrasante para 
profunda limpieza. Evaporación rápida.Usos múltiples. 
Encontrarse vigente en el listado de productos 
domisanitarios del A.N.M.A.T. 
(http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as 
p), 
Poseer los lineamientos del Sistema Globalmente 
Armonizado, con la etiqueta de seguridad, y deberá ser 
entregado por el proveedor la ficha de seguridad del 
producto. 

 

35 PALA PLÁSTICA CON MANGO LARGO. CABO DE 
METAL PALA PLASTICA. 
Altura: 1metro. 

 

36 PAÑO MULTIUSO AMARILLO. Medidas mínima de 
48x38cm. Ultra absorvente, sin pelusa, 100% algodón. 

 

37 PAPEL HIGIENICO POR 50 MTS HOJA SIMPLE, SUAVE.  

38 PASACERA CON ROSCA UNIVERSAL DE 26 CM. 
Material de la cabeza: Plástico 
Material de las cerdas: Tela 

 

39 EXTERMINADOR EN AEROSOL PARA CUCARACHAS. 
PRESENTACION ENVASE DE 390CM3. 
Encontrarse vigente en el listado de productos 
domisanitarios del A.N.M.A.T. 
(http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as 
p), 

Poseer los lineamientos del Sistema Globalmente 
Armonizado, con la etiqueta de seguridad, y deberá ser 
entregado por el proveedor la ficha de seguridad del 
producto. 

 

40 TRAPO REJILLA DE ALGODÓN. Medidas mínima: 
30x40cm. 

 

41 BOCHA LIMPIA TECHO. Fibra plástica. Material de  

http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as
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41 las cerdas: sintético. No incluye mango. Diámetro mínimo: 
18cm. 

42 PAÑO DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA SANITARIA. 
Medidas: 40cm x 40cm. Colores:Varios. 
Gramaje:300grs/m² 

 

43 Paño de microfibra para vidrios, ventanas, espejos.Con 
fibras ultra delgadas que absorben, su composición no 
permite el rayado de superficie. No absorben malos olores. 
No desprenden pelusa. No pierde propiedades, no se 
decolora ni se deteriora fácilmente. Gran resistencia a 
lavados. 

 

44 Secadores de piso de goma tradicional reforzado de 40 
cm. No incluyen cabo. 

 

45 TRAPO DE PISO 60 CM. Medida: 60 x 50 cm. reforzado. 
color: gris 

 

46 SECUESTRANTE DE POLVO. Presentación bidones X 
5LT. Emulsión acuosa lista para usar en gran variedad de 
superficies, tales como: pisos, madera, plásticos, metales, 
acero inoxidable, cerámica, etc. 
Encontrarse vigente en el listado de productos 
domisanitarios del A.N.M.A.T. 
(http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as 
p), 
Poseer los lineamientos del Sistema Globalmente 
Armonizado, con la etiqueta de seguridad, y deberá ser 
entregado por el proveedor la ficha de seguridad del 
producto. 

 

47 TOALLA PARA MANOS X 2500 UNIDADES X CAJA. DE 
HOJA SIMPLE, SUAVE. 
Color: blanco. 
Medidas aprox. 24 x 19cm. 

 

48 LIMPIADOR LIQUIDO PARA BAÑO CON GATILLO X 
500CC. Producto desinfectante multiuso para superficie 
varias como inodoros, lavatorios, azulejos. Debe eliminar 
facilmente depósito de sarro y restos de jabón. 
Encontrarse vigente en el listado de productos 
domisanitarios del A.N.M.A.T. 
(http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as 
p), 
Poseer los lineamientos del Sistema Globalmente 

Armonizado, con la etiqueta de seguridad, y deberá ser 
entregado por el proveedor la ficha de seguridad del 
producto. 

 

49 REPUESTO LIMPIADOR LIQUIDO PARA BAÑO. 
Presentación: bidón de 5 litros. Producto desinfectante 
multiuso para superficie varias como inodoros, lavatorios, 
azulejos. Debe eliminar facilmente depósito de sarro y 
restos de jabón. 

 

50 Esponjas plateadas de acero inoxidable para limpieza 
difícil. Presentación de 30 GRS 

 

http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as
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51 ROLLITOS DE LANA DE ACERO en pack x 6 unidades. 
Peso aprox. 42grs. 

 

52 LIMPIADOR LIQUIDO ANTIGRASA CON GATILLO X 
500ML.Desinfectante y desengrasante limpiador multiuso 
para cocina. Elimina rastros de grasa y suciedad. 
Encontrarse vigente en el listado de productos 
domisanitarios del A.N.M.A.T. 
(http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as 
p), 
Poseer los lineamientos del Sistema Globalmente 
Armonizado, con la etiqueta de seguridad, y deberá ser 
entregado por el proveedor la ficha de seguridad del 
producto. 

 

53 LIMPIADOR LIQUIDO ANTIGRASA DE 
900ML.Desinfectante y desengrasante limpiador multiuso 
para cocina. Elimina rastros de grasa y suciedad. 
Encontrarse vigente en el listado de productos 
domisanitarios del A.N.M.A.T. 
(http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/Domisanitarios.as 
p), 

Poseer los lineamientos del Sistema Globalmente 
Armonizado, con la etiqueta de seguridad, y deberá ser 
entregado por el proveedor la ficha de seguridad del 
producto. 

 

54 Escobilla para baño cepillo con base para Inodoro 
Material de las cerdas: Plástico 
Material del mango: Plástico 
Diámetro mínimo del cepillo: 26 cm 
Accesorios incluidos: Base 

 

55 Longitud aproximada: 30,5 cm. 
Espesor aproximado de: 0,35mm. 
Acabado interior: flocado 
Acabado exterior: textura grabada 
Material: látex natural. 
TALLE: L 

 

56 GUANTES DE GOMA. 
Longitud aproximada: 30,5 cm. 
Espesor aproximado de: 0,35mm. 
Acabado interior: flocado 
Acabado exterior: textura grabada 
Material: látex natural. 
TALLE: XL 
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