
CÓDIGO 

LICITACIÓN
PRODUCTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO BRUTO 

REFERENCIAL 

(con iva)

MF-01 Acuarela Acuarela de 12 colores, en caja plástica u otra alternativa. unidad 4.990  $                              386 

MF-02 Block de dibujo N°99  Block de dibujo médium N°99 , hoja gruesa , blanca unidad 21.864  $                              552 

MF-03 Brocha  gruesa Hisopo
Set de mínimo  4 brochas tipo hisopo   con cerdas naturales y 

suaves  de  9 cm aprox. 
set x 4 6.546  $                          5.938 

MF-04 Carpeta cartón corrugado 
Carpeta o bolsón con 6 pliegos de diferentes colores de 25 x 

35 cms aprox.
unidad 1.596  $                              583 

MF-05 Carpeta papel entretenido
Carpeta o bolsón que incluye papeles con diferentes 

diseños.
carpeta o bolsón 21.562  $                              414 

MF-06 Carpeta papel maqueta
Carpeta o bolsón con 6 pliegos - 10 diseños de 25x 35 cms 

aprox 
carpeta o bolsón 7.598  $                              753 

MF-07 Cartulina de color doble faz

Set de 12 pliegos color por ambos lados, entre 50 a 54 cms. 

de ancho y 70 a 80 cms. De largo con un peso aproximado 

entre 600 y 650 grs.  En colores bien definidos como por 

ejemplo : rojo, amarillo, azul, verde, café, naranja, morado, 

celeste, negro. No debe incluir blanco.  La presentación debe 

ser en rollos envueltos en papel kraft u otro.

set de 12 pliegos 22.216  $                          1.427 

MF-08 Cinta Masking de colores 
Set de 3 cintas  de papel adhesiva de diferente color  de 

mínimo 18x40 mt.
set de 3 cintas 12.408  $                          1.065 

MF-09 Cola Fría 
Cola  fría  pote de 500 grs .Embaladas en cajas de cartón, 

que no superen los 8 potes cada caja.
unidad 8.324  $                              665 

MF-10 Greda

Paquete de 1 Kg de greda blanda que permita a los niños-

niñas manipular con facilidad compuesta con elementos no 

tóxicos.

paquete de 1 

unidad
25.653  $                              309 

MF-11 Lápices acuarela
Estuche de 12 colores con lápices acuarelables, fabricados 

con productos no tóxicos.

estuche de 12 

colores
3.358  $                              476 

MF-12 Lápices de cera triangular

Espesor 1 cm.  y largo entre 9 a 10 cms. Aproximadamente, 

de fácil sujeción  El color blanco no se cuenta dentro de los 

10 mínimos requeridos. Elaborados con productos no 

tóxicos.

estuche de 12 

colores
17.349  $                              452 

MF-13 Lápices de colores

Lápiz ergonométrico de  espesor 5 a 7 mm aprox ., largo 

entre 17 a 18 cms. aproximadamente.  Colores bien 

definidos, asegurando el traspaso de color al papel.  Se 

aceptan propuestas.

estuche de 12 

colores
17.348  $                              749 

MF-14 Lápiz color corto Lápiz 12 colores en tamaño corto. 
estuche de 12 

colores
480  $                              368 

MF-15 Lápices de tempera sólida

Estuche  de 6  colores aprox.de fácil manipulación ,el 

contenido solido de ser de fácil aplicación fabricado con 

materiales no tóxicos.

estuche de 6 

colores mínimo
17.024  $                          1.756 

MF-16 Lápices doble color 

Espesor 5 a 7 mm., largo entre 17 a 18 cms. 

aproximadamente.  Colores bien definidos, asegurando el 

traspaso de color al papel. Que contenga colores distintos 

por ambos extremos.

estuche de 12 

colores
6.686  $                          1.012 

MF-17 Lápiz especial  

Lápices de grosor 1,5 cm. aproximados.  En colores intensos 

de textura suave. Mina de 7 mm. Preferentemente para 

niños menores de 2 años.fabricado en materila no tóxico.

estuche de 6 

colores mínimo
3.777  $                          2.023 

MF-18 Lápiz grafito

Estuche de 8 o más lápices. Lápiz ergonométrico de madera  

con forma triangular con hendiduras en todo su "cuerpo", de 

17 a 18 cms de largo aprox. Elaborado con materiales no 

tóxicos.

estuche de 8 

lápices mínimo
6.827  $                              107 

MF-19 Lápiz cera grueso   

Lápiz de cera grueso  de 6,5 cm  de largo aprox. y diámetro 

2,3 cm aprox.De colores definidos  de trazo blando. Estuche 

de mínimo 6 unidades. No tóxicos.

estuche de 12 

colores
6.795  $                          2.255 

MF-20 Masa  para modelar 
Masa de diferentes colores de 200 grs. cada una.  Embalado 

cada set en caja.

Caja de 6 colores 

mínimo
28.150  $                          2.960 

MF-21 Palos de helado color x100
Set de  100  palos  helado , en 75 ; 80 ó 90 grs. De ancho 80 

cms.
set x 100 palos 6.758  $                              909 

MF-22 Palos de maqueta Set de 7 unidades de 2x7 mm aprox set de 7 unidades 2.450  $                              244 

MF-23 Papel celofán

Los 10 pliegos entre 50 a 54 cms de ancho y 70 a 80 cms de 

largo. En colores bien definidos como por ejemplo: rojo, 

amarillo, azul, verde, café, naranja, morado, celeste, negro. 

Por ningún motivo blanco. La presentación debe ser en rollos 

envueltos en papel kraft u otro.

set de 10 pliegos 5.919  $                          1.699 

MF-24 Papel crepe 
Set de 5 paquetes de papel crepe, en diferentes colores. 

Presentar alternativas de colores.

set de 5 paquetes 

de papel
9.537  $                              634 

MF-25 Papel Kraft Set de 10 pliegos de papel kraft  de diferentes colores. set de 10 pliegos 42.511  $                              496 

MF-26  Papel entretenido block
Block que incluye papeles con diferentes diseños. 16 cm x 16 

cm.
block 25.927  $                              464 

MF-27 Papel Lustre block
Papel lustre block. Medidas aprox. 16 cm x 16 cm. 24 Colores 

bien definidos.
block 25.951  $                              282 

MF-28 Papel original Resma de tamaño carta, hoja blanca. unidad 7.305  $                          2.344 
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MF-29 Papel  volantín 
Set de 12 papeles de  colores atractivos bien definidos. 

Deben venir 2 pliegos de cada color.
set de 12 pliegos 7.210  $                              649 

MF-30 Pegamento en barra x 4
Pegamento de 100 grs de 4 cms de diámetro aprox. En set 

de 4
set de 4 barras 6.704  $                          4.178 

MF-31 Pincel n° 10

Set de al menos 6 pinceles  de pelo no sintético de mango de 

largo adecuado proporcional a la mano de los niños y las 

niñas.

set de 6 ó más 

pinceles
6.704  $                          1.829 

MF-32 Pincel n°6

Set de al menos 6 pinceles de pelo no sintético de mango de 

largo adecuado proporcional a la mano de los niños y las 

niñas.

set de 6 ó más 

pinceles
1.801  $                          1.133 

MF-33 Pinzas de madera
Paquete de pinzas  de madera "perros". De plástico o 

madera de fácil manipulación para niños y niñas.
unidad 4.785  $                          2.380 

MF-34 Papel termolaminadora Resma de 100 láminas. Tamaño A4 unidad 535  $                          7.009 

MF-35 Sellos de mano

Set de  4 sellos con impresiones  no estereotipadas distintas 

de mano para pintura y arcilla, diseñadas en material suave y 

blando adecuado a la mano de los niños y niñas.

set de 4 sellos 13.774  $                          3.244 

MF-36 Pintura para dedo

El set debe contener mínimo 4 potes, en colores rojo, azul, 

negro, blanco, amarillo y verde. Con adecuada fijación del 

color.

set de 6 colores 

mínimo
9.850  $                          1.574 

MF-37 Plasticina x10  

Peso aproximado por barrita de 15 grs, u otro formato., al 

menos debe contener negro, dos tonos de café, dos tonos 

de azules, dos tonos de rojo, naranjo y piel. Blanda de fácil 

manipulación para los niños y niñas.

set de 10 cajas de 

plasticina de 12 

colores c/u

11.558  $                          4.606 

MF-38 Plumones  no permanentes
Espesor de c/lápiz entre 1 a 1,5 cms.aprox.  Con tapas 

ventiladas. Set 10 o 12 colores .

set de 10 ó 12 

colores
5.667  $                          2.260 

MF-39 Rodillo chico

Set de rodillos mínimo 6 unidades de tamaño adecuado a la 

mano de niños/as de entre 3 y 6 años.  Rodillo de 8 cms. de 

ancho aproximados.

Set mínimo 6 5.787  $                              320 

MF-40 Rodillos 
Set de rodillos de  espuma  mínimo 6 de  diferente tamaño , 

con mango que adecuado a la maño del niño y niña.

Set de mínimo 6 

rodillos
5.667  $                          8.510 

MF-41 Rollo de papel bond
Rollo de papel bond, envueltos en plástico o papel kraft, en 

75 ; 80 o 90 grs. De ancho 80 cms.
rollo 9.979  $                          7.987 

MF-42 Set de 30 cartón dimensionado 

Cartón de 0.9 ms, cantidad 10 unidades tamaño carta, 10 

unidades tamaño oficio y 10 unidades tamaño block 99  (38 x 

27.5 ms). Set envuelto en papel kraft o similar.

set 9.871  $                          1.947 

MF-43 Témpera   

Set x 6 , Cada color debe contener 500 ml.  Colores 

requeridos como mínimo : rojo, azul, blanco, negro, amarillo 

y verde.  El set debe ser presentado en caja de cartón 

indicando el sentido del producto.

set de 6 témperas 

500 ml
14.841  $                          5.098 

MF-44 Témpera metálica

Cada color debe contener 500 ml.  Colores metalizados.  El 

set debe ser presentado en caja de cartón indicando el 

sentido del producto. 6 colores como tradicionalmente.

set de 6 témperas 

500 ml
5.163  $                        14.855 

MF-45 Témpera para género 
Set de 6 o más temperas que permita pintar diversos tipos 

de tela de 6 colores como mínimo

Set de 6 colores 

mínimo
2.635  $                              990 

MF-46 Tijeras para zurdo x3
Punta redonda, mangos plástico, largo aproximado entre 12 

a 13 cms.
set de 3 tijeras 2.491  $                              821 

MF-47 Tijeras x 7
Punta redonda, mangos plástico, largo aproximado entre 12 

a 13 cms.
set de 7 tijeras 3.391  $                          1.411 

MF-48 Tiza gruesa

Tiza gruesa de diferentes colores, panes cilíndricos con 

diámetro de 2 cm. base aprox., largo 10,5 cm. aprox. Tiza no 

tóxica. Cajas con un mínimo de 6 panes de diferentes 

colores.

unidad 22.344  $                          1.131 

MF VJ/VER-01 Acuarela Acuarela de 12 colores, en caja plástica u otra alternativa. unidad 236  $                              990 

MF VJ/VER-02 Block de dibujo N°99  Block N°99 , hoja gruesa , blanca unidad 1.920  $                              480 

MF VJ/VER-03 Brocha  gruesa 

Set  de 8 a 10 brochas de preferencia de mango corto de 

goma u otro material de fácil prehensión para la mano de los 

niños-niñas, elaboradas con pelos de alta duración.

set de al menos 8 

brochas
240  $                          7.200 

MF VJ/VER-04 Cartulina de color doble faz

Set de 12 pliegos color por ambos lados, entre 50 a 54 cms. 

de ancho y 70 a 80 cms. De largo con un peso aproximado 

entre 600 y 650 grs.  En colores bien definidos como por 

ejemplo : rojo, amarillo, azul, verde, café, naranja, morado, 

celeste, negro. No debe incluir blanco.  La presentación debe 

ser en rollos envueltos en papel kraft u otro.

set de 12 pliegos 240  $                          1.600 

MF VJ/VER-05 Cinta Masking de colores 
Set de 3 cintas  de papel adhesiva de diferente color  de 

minimo 18x40 mt.
set de 3 cintas 480  $                              920 

MF VJ/VER-06 Cola Fría 
Cola  fría  pote de 500 grs .Embaladas en cajas de cartón, 

que no superen los 8 potes cada caja.
unidad 480  $                              700 

MF VJ/VER-07 Harina Harina blanca en paquete de 1 kilo unidad 480  $                              600 
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MF VJ/VER-08 Lápiz especial  

Lápiz ergonométrico de  espesor 5 a 7 mm aprox ., largo 

entre 17 a 18 cms. aproximadamente.  Colores bien 

definidos, asegurando el traspaso de color al papel.  Se 

aceptan propuestas.

estuche de 6 

colores mínimo
244  $                          1.700 

MF VJ/VER-09 Masa  para modelar 
Masa de diferentes colores de 200 grs. cada una.  Embalado 

cada set en caja.

Caja de 6 colores 

mínimo
358  $                          2.940 

MF VJ/VER-10 Masa para huellas
Masa especial suave al tacto de los niños y nimas para 

modelar o grabar huellas 
set de masas 240  $                          3.270 

MF VJ/VER-11 Papel Kraft Set de 10 pliegos de papel kraft  de diferentes colores. set de 10 pliegos 480  $                              500 

MF VJ/VER-12 Papel Lustre block
Papel lustre block. Medidas aprox. 16 cm x 16 cm. 24 Colores 

bien definidos.
block 358  $                              500 

MF VJ/VER-13 Papel Mache Pasta de papel maché , lista para preparar. unidad 480  $                          1.750 

MF VJ/VER-14 Pasta para modelar Pasta para modelar  cerámica en frio unidad 236  $                          2.765 

MF VJ/VER-15 Pinzas de madera
Paque de pinzas  de madera "perros". De plástico o madera 

de facil manipulación para niños y niñas.
unidad 240  $                          2.000 

MF VJ/VER-16 Plasticina x10  

Peso aproximado por barrita de 15 grs, u otro formato., al 

menos debe contener negro, dos tonos de café, dos tonos 

de azules, dos tonos de rojo, naranjo y piel. Blanda de fácil 

manipulación para los niños y niñas.

set de 10 cajas de 

plasticina de 12 

colores c/u

240  $                          7.500 

MF VJ/VER-17
Rodillo de goma con mango 

ergonométrico 

Set de rodillos de  goma , con mango 

ergonométricoadecuado a la maño del niño y niña. Para 

diseñar diversas texturas

set 240  $                          5.000 

MF VJ/VER-18 Rollo de papel bond
Rollo de papel bond, envueltos en plástico o papel kraft, en 

75 ; 80 o 90 grs. De ancho 80 cms.
rollo 480  $                          7.200 

MF VJ/VER-19 Set materiales expresión plástica 

Set de diversos materiales  para complementar  trabajos de 

expresión plástica ,como por ejemplo: con diversos 

elementos como pompones,hilos,lana, tela,madera,plumas 

etc. Modo de presentación  caja transparente.Todos los 

objetos deben tener un diánetro igual o superior a 3,5 cm

unidad 240  $                        15.000 

MF VJ/VER-20 Témpera

Set x 6 , Cada color debe contener 500 ml.  Colores 

requeridos como mínimo : rojo, azul, blanco, negro, amarillo 

y verde.  El set debe ser presentado en caja de cartón 

indicando el sentido del producto.

set de 6 témperas 

500 ml
240  $                          4.700 

MF VJ/VER-21 Tiza gruesa

Tiza gruesa de diferentes colores, panes cilíndricos con 

diámetro de 2 cm. base aprox., largo 10,5 cm. aprox. Tiza no 

tóxica. Cajas con un mínimo de 6 panes de diferentes 

colores.

unidad 358  $                          1.100 


