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1.0 DISPOSICIONES GENERALES 

 

Las Informaciones y especificaciones técnicas descritas en el presente documento son de uso 

confidencial, con la finalidad de que los Oferentes/Proponentes puedan preparar propuestas para 

el presente proceso.  Las mismas no podrán ser divulgadas o publicadas por los Oferentes o el 

personal que este bajo la responsabilidad del mismo. 

 

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Con la finalidad de que los Oferentes puedan presentar sus propuestas, a continuación se detallan 

las especificaciones mínimas que deberán cumplir los bienes objeto del presente proceso de 

contrataciones.  

 

No. Especificaciones Mínimas  de los materiales de limpieza  Unidad Cant. 

1  

Ambientadores spray   8oz. 

Estado físico: liquido  Elimina malos olores. 

Color: propio   Perfuma el ambiente. 

Olor: perfumado  Inocuo. 

8 oz 

Fragancias  

 Limón 

 Lavanda  

 Campos de jazmín  

 I LoveYou  

 Harmony 

 Caricias de algodón  

 Aromas floral  

 Aromas de vainilla  

 Antitabaco  

 Floral y frutos  

 Aromas eucalipto  

 canela de manzana  

 Aromas romero (40) 

 
UD 

 
1,600 

2  

Ambientadores Gel 

                                              
 Estado físico: Gel solido. 

 Fabricado con 98% gel biodegradable 

 7.5 oz aprox. 

 Hasta 30 días de frescura continua. 

 

 

Fragancias 
 

 Manzana, naranja, limón, rosa, vainilla, flor de lavanda. 

 Melocotón. 

 Tapa ajustable que permita liberar la mayor cantidad de  

fragancia, canela. 

  

 

 
UD 

 
1,000 
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3  

Cepillo de pared   

 

 Multiusos. 

 Cerdas de plástico. 

 Resistentes a diferentes tipos de líquidos. 

 Debe contener mango ergonómico ser  sujetado con mayor 

facilidad. 

 Debe estar elaborado en plástico de alta calidad. 

 Eficiente para tallar textiles o superficies del hogar. 

 Alto:   8.5 cm aprox. 

 Largo:  16.51 cm aprox. 

 Tipo: plancha. 

 
UD 

 
500 

4  

Escoba plástica 

 Escoba: cerda suave de nylon.  

 Cerdas de 11 cm de largo.  

 Base plástica de alta calidad 25 cm de largo y 4 cm de 

ancho.  

 Cepillo para superficies enmoquetadas. 

  Color al azar. 

 Mango: de madera forrado color al azar con punta roscada 

de plástico de alta calidad y colgador de pared (diámetro de 

3,81 cm) x 96,52 cm. 

 
UD 

 
1,000 

5  

 Desinfectante de piso  

  

                               PROPIEDADES 

 Estado físico: liquido                           

  Elimina malos olores. 

 Color: propio                  

 Elimina el 99% de las bacterias. 

 Olor: diferentes fragancias. 

 Modo de aplicar: multiusos. 

 Envase: galón plástico transparente de 128 oz. con asa. 

 Presentación: galón  de alta calidad y resistencia bien 

representado con  su tabla de ciclo de vida especificando la 

medida de seguridad,  composición e información sobre los 

componentes  con su  logo de identidad.  

 
GL 

 
1,000 

6  

  Cloro Domestico 

 Limpia, desinfecta y mata el 99,9% de los virus y bacterias 

 Limpiador de superficies múltiples. 

 Elimina la suciedad en cualquier superficie no porosa dura 

en interiores o exteriores, incluyendo electrodomésticos, 

muebles de exterior y más. 

 fiable para eliminar cualquier suciedad en la superficie del 

hogar.  

  Líquido traslúcido 

 
GL 

 
1,000 
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 Envase plastico con asa, con tapa roscosa. 

 3.8 Lt x galón. 

7  

Desinfectante pinol 

  
CONTENIDO / CARACTERÍSTICAS                 PORCENTAJE  

 Aceite de Pino                                                         2%  

 Tensioactivo                                                            2%  

 Excipientes                                                              95%  

 Preservante                                                  aprox. 1%  

 Aspecto                                                           Líquido turbio  

 Color                                                               Verde  

 Envase: galón plástico transparente de 128 oz. con asa. 

 Presentación: galón  de alta calidad y resistencia bien 

representado con  su tabla de ciclo de vida especificando la 

medida de seguridad, composición e información sobre los 

componentes con su  logo de sustancias química.  

 Limpieza profunda. 

 Elimina el 99.9% de la bacterias. 

 
GL 

 
1,000 

8  

Jabón liquido de cuaba 

 Limpia, Suaviza y Aromatiza. 

 Apariencia 20º C: Líquido traslucido viscoso 

 Densidad 20º C g/ cc:  1,000 - 1,055 

 Ph 1% a 20º C : 6,5 - 7,5 

 Ph 100 % a 20º C :  5,5 - 6,5 

 Color: cuaba natural. 

 Envase: galón plástico transparente de 128 oz. con asa. 

 Presentación: un galón  de alta calidad y resistencia bien 

representado con  su tabla de ciclo de vida especificando la 

medida de seguridad,  composición e información sobre los 

componentes  con su  logo de identidad. 

 
GL 

 
1,000 

9  

Jabón liquido para platos 

 No maltrata las manos. Ideal para el ornato doméstico. 

 Envase con mango para mejor traslado. 

  Tipo de Producto : Gel 

 Aroma: manzana, limón,  canela , varios  

 Envase: galón plástico transparente de 128 oz. con asa. 

 
GL 

 
 

300 

10  

Desgrasante Multiuso 

CARACTERISTICAS                   PROPIEDADES 

 Estado físico: liquido   Elimina el 99%  de la grasa. 

 Color: Traslucido      Inocuo. 

 Envase: galón plástico de 128 oz. con asa 

Presentación: un galón  de alta calidad y resistencia bien 

representado con  su tabla de ciclo de vida especificando la 

medida de seguridad,  composición e información sobre los 

componentes  con su  logo de identidad. 

 Efectivo como removedor de grasa, aceite, humo y suciedad 

pegada en la cocina, estufas, hornillas, extractores, azulejos, 

 
GL 

 

300 
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pisos, paredes y superficies metálicas y esmaltadas.  

 

11  

Desinfectante spray  12 oz 

 Estado físico: liquido                            

 Elimina malos olores. 

 Olor: diferentes fragancias                  

 Elimina el 99% de las bacterias. 

 Inocuo. 

 Desinfecta: areas que se encuentran en las superficies de 

uso constante, aromatizando y desinfectando al mismo 

tiempo, dejando un ambiente agradable, limpio y libre de 

gérmenes 

 Envase: de aluminio de 18oz. 

 Presentación: botella de aluminio con protector solar.  

 Desinfecta superficies en el hogar. 

 Mata el 99.9% de hongos, virus y bacterias. 

 Para uso comercial. Mata más de 100 gérmenes que causan 

enfermedades incluyendo virus de resfriado y gripe 

 Mata el 99,9% de moho y hongos. Mata el 99,9% de los 

virus y bacterias en superficies duras y no porosas 

 Evita que el moho y el moho crezcan hasta una semana.  

 Eficaz contra gérmenes que causan enfermedades. 

 
UD 

 

300 

12  

Pinespuma spray 

 CARACTERISTICAS                            PROPIEDADES 

 Estado físico: aerosol                 Limpieza en seco. 

  Color: blanco                           

  Inocuo. 

 Envase: de metal de 19oz. Con tapa. 

 Presentación: alta calidad y resistencia bien representado 

con  su tabla de ciclo de vida especificando la medida de 

seguridad,  composición e información sobre los 

componentes  con su  logo de identidad. 

 Limpiadora y desinfectante. 

  Quita la grasa, el sucio y mugre en toda superficie dura.  

 
UD 

 
300 

13  

Guantes Multiuso 

                             CARACTERISTICAS  

 Color: Amarillo y negro   

 Talla: S, M y L. Espesor: 0.35 mm Page 5 of 11  

 Acabado: texturizados Interior: Afelpado Para limpieza 

general con detergentes, jabones y productos químicos 

ligeros.  

 Presentación: en caja bien representado con su tabla de 

ciclo de vida especificando la medida, información sobre 

los guantes y con su logo de identidad.  

 
PARES 

1,000 
 

14  

Papel desechable jumbo  12/1 

 Doble hoja. 

 
FALDO  

1,000 
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 Menos desperdicio. 

 Suavidad, absorción y protección. 

 
15  

Papel desechable toalla   6/1 

 Toallas de papel desechables, súper absorbentes y durables 

para limpieza en general  

  Diámetro                        7 1/2 pulgs 

 Espesor                           8 pulgs 

 Longitud                         800 pies 

 Peso                                2.07 Kg 

 Capas                             2 

 Gramaje/ capa              35.8  GSM 

 
FALDO 

350 

16  

Servilletas de mesa   10/500 

 

 Tamaño: 32×17.5cm 

 Grosor: dos capas Dispenser:10Pack/400Und Color: 

Blanca 

 Envase: 10Pack/400Und 

 Presentación: Máxima Resistencia Suaves y absorbentes  

 
FALDO 

 
 

300 

17  

Funda plástica para basura 55 GL. 100/1 

 Bolsa para basura, resiste basura pesada, voluminosa 
o húmeda.  

 Fundas plásticas negras de 55 galones, excelente 
resistencia y calidad. 

 Cantidad: Fardo de 1000 unidades. 
 Color: negras. 
 Medidas: 44.5″ alto x 25.5″ ancho. 
 Calibre: 200 

  

 

 
PAQ 

 
 

400 
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18   

Funda plástica para basura 30 GL. 100/1 

 Bolsa para basura, resiste basura pesada, voluminosa 
o húmeda. Fundas plásticas negras de 30 galones, 
excelente resistencia y calidad. 

 Cantidad: Fardo de 1000 unidades. 
 Color: negras. 
 Medidas: 32.5″ alto x 20.0″ ancho. 
 Calibre: 200. 

 
PAQ 

 
300 

19  

Detergente en polvo 30 lb 

 Aroma floral. 

 Aspecto: Polvo granulado de color blanco con perlas 

verdes y aroma floral Limpieza brillante. 

 Eficaz para  Ropa blanca y color. 

 Sin cloro. 

 VALOR pH (10%) : 10.5 - 11.5 

 Presentación: un saco de 30lb de alta calidad y 

resistencia bien representado con  su tabla de 

componente  químicos,     en  la  cual  indique  la  

medida  de  seguridad,     composición  e información 

sobre los componentes y con su  logo de identidad.  

 

 
SACO 

 
200 

20  

Piedra ambientador de Baño 

 Estado: Solido 

 Fragancia: 100% activada por aire y diferentes aromas. 

 Antimanchas, bloque de, no tóxico, biodegradable. 

 Presentación: bien representado con su tabla de 

composición e información sobre los componentes con 

su logo de identidad.  

 
UD 

 
800 
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21  

Piedra orinal 

 Estado: Solido 

 Fragancia: 100% activada por aire y diferentes aromas. 

 Antimanchas, bloque de, no tóxico, biodegradable. 

 Presentación: bien representado con su tabla de 

composición e información sobre los componentes con 

su logo de identidad. 

 
UD 

 
800 

22  

Lanilla blanca  20 yardas 

 Ancho: 1.55 

 Composición: 100% polyester. 

 lanilla poliéster  en tejido de punto liviano, con caída y 

suave. 

 Acto para todo tipo de uso. 

 
YARDS 

 
40 

23  

Brillo verde para cocina 

 Color: Verde-clásico 

 Material: Plástico sintetico 

 Fibra: gruesa 

 Dimensiones del producto: largo x ancho x alto 25 x 21 x 

16 centímetros 

 Presentación: bien representado con su información sobre 

su elaboración y su   logo de identidad. 

 Adecuado para la limpieza general de diversas 

superficies, como vasos, platos, sartenes, vajilla, 

cubertería y más.  

 
UD 

 
600 

24  

Bombillo de bajo consumo 

CARACTERISTICAS 

 Presentación:  Línea      tubular CARACTERISTICAS Presentación:  Línea      tubular 
 Tipo base: rosca E14 
 Etiqueta energética: A 
 Vida útil: 8.000 h 
 Presentación: caja para expositor 
 Alimentación: 230 V~50 Hz 
 Ángulo haz:  300º 
 Potencia: 11w 
 Color luz: blanco cálido y blanco día 
 Temperatura: 3200k, 6400k 
 Dimensiones: A) 100mm, 108mm B) 40mm y C) 

45mm 
 Flujo Luminoso: 580lm 
 Presentación: bien representado con su información 

sobre su elaboración y su  logo de identidad.  

 
UD 

 
400 

25  

Recogedor plástico tipo palita 

 
CARACTERISTICAS 

 
UD 

 
400 
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 Recogedor de basura:   
 Mango: madera de alta calidad en lacada 
 Borde: goma 
 Material: plástico Ancho: 27cm  
 Alto: 90cm 
 Profundidad: 24cm 
 Color: opcional 
 Presentación: bien representado con su información 

sobre su elaboración y su  logo de 
 identidad 

 
 

 

 

26  

Rastrillo plastico t/ araña 

 Características 
 Longitud del mango: 36 in 
 Material de la manija: Acero 
 Material de la cabeza: Poli Ancho de la cabeza: 26 in 

Material: acero y poly Medidas: 91,44 x 66,04 x 5,08 
 Dientes: 22 
 Color: opcional, varios. 
 Presentación: bien representado con su información 

sobre su elaboración y su  logo de identidad  

 

 
UD 

 

300 
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27  

Escobilla de inodoro 

 Escobillas Para Inodoro: 
 Características 
 Tamaño: 37 X 18 X 13 Cm 
 Color: Opcional, varios. 
 Fibra: Gruesa con su base 
 Presentación: bien representado con su información 

sobre su elaboración y su  logo de 
 Identidad.  

 

 

 
UD 

 
300 

28  

Bomba destupidor de tubería 

 con una fuerte taza de goma de doble empuje ideal para 

restaurantes y tiendas. 

 Ideal para uso residencial y comercial. 

 Mango de madera largo, émbolo de goma gruesa con 

ventosa grande de 6.5 in,  

 Con cabezal de succión de 3.9 in. 

 Tamaño del émbolo: 6.5 in, mango de madera de 16.0 in. 

 
UD 

 
200 
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29  

Lampaso de piso 

 Diseño de armazón: en curva para mayor cobertura de 90 

com  jalado  en una sola pasada 

 Armazón: 100% acero galvanizado 

 Mango: 100 % acero galvanizado forrado en vinyl, color 

gris, con una longitud de 1.34 m.    

 

 
UD 

 
300 

30  

Suaper de algodón # 32c/ palo 

 Suaper con palo. 
 Mango: mango de Madera en lacada de (diámetro de 

3, 81 cm) x 96,52 cm. 
 Estropajo: de algodon ripiado color Blanco.  

 

 

 
UD 

 
600 

31  

Insecticida t/baygon 

 Ideal para cucarachas e insectos rastreros.  

 Contenido del empaque 1 envase de 400 ml. 

 
UD 

 
800 
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 Espacio uso en casa general. 
 Cipermetrina :1.000g/kg Cipermetrina :1.000g/kg 
 Imiprotrina: 0.600g/kg 
 Inertes: Disolventes, Inhibidor de Corrosión, 

Emulsificante, Fragancia y Propelente: (99.84 %) 

32  

Vasos desechables  3 oz  100/1 

  Ideales como tazas de expreso, vasos de chupito, 
tazas para niños, tazas de medicina y tazas de 
enjuague. 

 Borde enrollado para mayor rigidez y resistencia y 
evita deformaciones. 

 La pared de papel más gruesa de lo habitual hace que 
sea una gran opción para frío o calor y es a prueba de 
fugas. 

 Separado en varios paquetes para un fácil 
almacenamiento. 

 Color blanco clásico 
  
 
 
 
 
 
  

 

PAQ 

 
1000 

 

33 

 

 

 

Vasos desechables 10 oz  50/1 

 Tecnología última intervensión de fugas y resistencia de 

la taza de café o cualquier sustancia caliente , evitando  

fugas. 
 Forro interior, revestimiento duradero que resiste la 

acumulación de condensación para proteger la parte 
exterior de la taza de atenuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAQ 

 
1000 
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NOTA No.1: Los Oferentes/Proponentes deberán presentar muestras de los bienes ofertados con 

la finalidad de verificar que las mismas cumplen con las especificaciones establecidas en la 

presente ficha técnica (las muestras deberán estar identificadas por la empresa proponente). 

 

NOTA No.2: Los bienes ofertados deberán contener  sus códigos de barras, fechas de expedición 

y caducidad (si aplica). 

 

NOTA No.3: Los Oferentes/Proponentes deberán presentar en sus ofertas todos los artículos 

requeridos en la presente ficha técnica. 

  

3.0 ALCANCE DE LOS BIENES  
 

Los Oferentes deberán estimar que, para cumplir con los objetivos de los bienes requeridos, se 

deberán entregar en el Almacén de Propiedades del Ministerio de Defensa en un horario de 09:00 

am hasta 3:00 pm, en las denominaciones y cantidades descritas en el Puntos 2.0 

“Especificaciones Técnicas”.  

 

3.1. Plan de Entrega 

 

Los Oferentes/Proponentes deberán tener disponibles para entrega inmediata Los Materiales de 

Limpieza objeto del presente proceso de compras,  o en su defecto presentar un cronograma 

inferior a los seis  (06) días hábiles, para completar dicha entrega. 
 


