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ANEXO TÉCNICO 

MESA BANCO 

Descripción Cantidad 

Mesa Banco 323 

Mesa banco en triplay de pino Heptagonal. 
Estructura: Patas en tubular redondo de 25.4 mm. en  lamina calibre 18 (frontal y posterior) y 5 
redondos pulidos de ¼. Brazo y soporte de la paleta, en tabular de 25.4 mm. en lamina calibre 18 
dos secciones dobladas en forma de “ele”, el soporte superior con 5 barrenos para fijar la paleta en su 
parte inferior. 
Acabado: antes de la pintura deben estar vez lavadas y desengrasadas cada una de las partes 
componentes de la estructura y terminadas con pintura termoplástica micropulverizada epóxica color 
negro horneada a 200ºC. 
Elementos: asiento en triplay de madera de pino de 12 mm. de espesor (primera clase) moldeado 
anatómico, con 4 barrenos c/u para el paso de los remaches que los fijaran al soporte. Respaldo en 
triplay de madera de pino de 12mm de espesor (primera clase) moldeado anatómico. Paleta en triplay 
de madera de pino de 12mm de espesor (primera clase) con ranura de portalápiz. Acabado lijada sin 
filos cortantes y terminada con sellador tapa poro y barniz natural en caras expuestas. 
Garantía de 1 año. 
Plazo de entrega: en un término de 10 días hábiles después de la firma del contrato 

 

ESCRITORIO PARA MAESTRO 

Descripción Cantidad 

Escritorio para maestro 14 

Escritorio para maestro elaborado con tubo de 1” X 1” calibre 18, tapas de lamina, cubierta en tablero 
enchapada con fórmica, 75 cm. de altura, 60 cm de fondo y 120 de largo. 
Garantía de 1 año. 
Plazo de entrega: en un término de 10 días hábiles después de la firma del contrato 

 

SILLA PARA MAESTRO 

Descripción Cantidad 

Silla para maestro 14 

Silla para maestro con estructura tubular, asiento y respaldo a base de aglomerado natural de 16 mm, 
acojinada con hule espuma. 
Garantía de 1 año. 
Plazo de entrega: en un término de 10 días hábiles después de la firma del contrato 

 

PINTARRON 

Descripción Cantidad 

Pintarron 15 

PINTARRON BLANCO MEDIDA: 120 X 240 CM  COLOR: BLANCO 
Garantía de 1 año. 
Plazo de entrega: en un término de 10 días hábiles después de la firma del contrato 

 
 


