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MF-01 Acuarela 

Acuarela de 12 colores, en caja plástica  con tapa transparente  u 

otra alternativa de similar calidad, cada uno delos colores debe 

permanecer  firmes a la base, evitando  que estos se despeguen o 

suelten. Tiempo de vigencia o caducidad del producto  superior a   

1  año desde la fecha de fabricación.

UNIDAD 7.379  $                         415 

MF-02 Arena  que cambia de color

Arena  que cambia de color en formato de  caja de 2 kilos, 

material suave, atóxico para ser manipulado por niños/as, a partir 

de los 3 años. 

UNIDAD 341  $                    29.676 

MF-03 Aguja  lana punta roma 
Set de 6 agujas de lana de plástico punta roma, de 7 cm de largo 

aproximadamente.
SET DE 6 430  $                         290 

MF-04 Block de Dibujo Nº99

Block de 27 x 37,5 cm que contiene 20 hojas 1/8 de papel hilado 

de 140 g/m2. Para el uso de tempera, acuarela, cola fría entre 

otros materiales. 

UNIDAD 16.709  $                         653 

MF-05 Block papel lustre  16X16
Papel lustre block. Medidas aprox. 16 cm x 16 cm. 24. Colores bien 

definidos.
UNIDAD 20.007  $                         315 

MF-06 Brocha gruesa hisopo

Set de mínimo  4 brochas tipo hisopo, con mango de fácil agarre 

adecuado a la mano de niños y niñas de 1 a 6 años,   con cerdas 

naturales , suaves y firmes  a la base de la brocha evitando que 

estos se suelten al pintar. Medida  aproximada de  9 cm.

SET DE 4 2.987  $                      3.362 

MF-07 Brocha gruesa 
Set de 10 brochas de 15 cms. Aprox,  gruesa con mango de madera 

ergonómico
SET DE 10 2.816  $                      3.783 

MF-08 Brochas diseño  X4

Set de 4 brochas con diferentes texturas (esponja, plástico, 

genero,  entre otros. No se admite goma eva), con mango  de 

plástico resistente, para que el niño/a lo tome firme. Medidas 

aproximadas 14 cm de largo.

SET DE 4 4.800  $                      4.058 

MF-09 Carpeta papel entretenido
Carpeta o bolsón con 6 pliegos, que incluye papeles con diferentes 

diseños sin estereotipos,  de 25X 35 cm aproximadamente.
UNIDAD 10.004  $                         590 

MF-10 Carpeta papel  maqueta
Carpeta o bolsón papel maqueta,  6 pliegos, diferentes diseños. 

Tamaño:  25x 35 cms aprox 
UNIDAD 4.920  $                         605 

MF-11 Carpeta papel fluorescente 
Carpeta o bolsón de papel fluorescente, 6 hojas de diferentes 

colores. Tamaño  30X25 cm. aprox.
CARPETA DE 6 10.004  $                         507 

MF-12 Carpeta papel metálico
Carpeta o bolsón  de papel metálico, 6 hojas de diferentes colores. 

Tamaño:  30X 25 cm aprox
CARPETA DE 6 10.004  $                         788 

MF-13 Carpeta papel animales 
Carpeta o bolsón con 8 pliegos, incluye con diseños de piel de 

animales. Medidas de  25x 35 cm aproximadamente. 
CARPETA DE 8 10.004  $                         813 

MF-14 Cartulina doble faz X12

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

ancho y 70 a 80 cm. 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 5.002  $                      1.335 

MF-15 Cinta masking amarilla
 Cinta  de papel adhesiva de diferente color amarillo  de mínimo 

18mm x30 mt, permite ser retirada sin dejar  residuos.
UNIDAD 5.002  $                         399 

MF-16 Cinta masking natural   X3 Set de 3 cintas de papel adhesivo. Medidas  18X40 metros. SET DE 3 5.002  $                      1.158 

MF-17 Cinta masking roja
 Cinta  de papel adhesiva de color rojo  de mínimo 18mm x30 mt, 

permite ser retirada sin dejar  residuos.
UNIDAD 5.002  $                         399 

MF-18
Cinta adhesiva doble 

contacto
Set de 3 cintas adhesivas doble contacto. Medidas  18mmX 14 mm SET DE 3 5.002  $                         417 

MF-19 Cola fría  500 GRS
Pote de 500 grs de cola fría, atóxica,  Embaladas en cajas de 

cartón, que no superen los 8 potes cada caja.
UNIDAD 12.463  $                      1.044 

MF-20 Greda 1 kg

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

manipular con facilidad.

Compuesta con elementos no tóxicos.

UNIDAD 19.881  $                         332 

MF-21 Lápiz acuarela 
Caja de 12 lápices de madera acuarelables, de diferentes colores, 

largo entre 16 a 17 cm aproximadamente.

ESTUCHE DE 

12
10.014  $                         845 

MF-22 Lápices cera triangular 

Estuche de 12 lápices de cera triangular. De 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
9.069  $                         655 

MF-23 Lápices de colores corto  
Caja de 12 lápices de colores en tamaño corto, hexagonal de 

colores definidos . Medida aproximada 9 cm de largo.

ESTUCHE DE 

12
180  $                         275 

MF-24 Lápices de colores 

Lápiz ergonométrico de  espesor 5 a 7 mm aprox., largo entre 16 a 

17 cm aproximadamente. Estuche de 12  colores bien definidos, 

asegurando el traspaso de color al papel. 

ESTUCHE DE 

12 
7.380  $                      2.356 

MF-25 Lápices tempera solida
Estuche  de aprox. 12 lápices de colores, el contenido sólido debe 

ser de fácil aplicación, fabricado con materiales no tóxicos.

ESTUCHE DE 

12
9.597  $                      2.744 

ANEXO 2 MATERIAL FUNGIBLE



CÓD. LICITACIÓN NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO C/IVA 

REFERENCIAL 

ANEXO 2 MATERIAL FUNGIBLE

MF-26 Lápices especial 

Lápiz  de madera  12 colores  de 1,5 de grosor  y mina de 7mm 

aprox, con tapa plástica  en la parte superior,  en colores intensos 

de textura suave. Preferentemente para niños menores de 2 años. 

Fabricado en materiales no tóxico. Presentación estuche .

ESTUCHE DE 

12
6.976  $                      2.620 

MF-27 Lápices de cera grueso

 12 lápices de cera grueso  de 6,5 cm  de largo  y  2,3 cm de 

diámetro aprox. De colores definidos, trazo blando, no tóxicos. 

Presentados en estuche o  caja.

ESTUCHE DE 

12
10.013  $                         887 

MF-28
Lápices de cera con forma 

de huevo

Set de 30 crayones  o lápices de cera con forma de huevos en 

distintos colores, fáciles de manipular, atóxico.PresentacIón,  

formato en caja.  
SET  DE 30 1.606  $                    19.194 

MF-29 Lápiz grafito

Lápiz ergonométrico de madera  con forma triangular con 

hendiduras en todo su "cuerpo", antideslizante , de 14 cm 

aproximadamente  adecuado para niños /as de 4 años. Elaborado 

con materiales no tóxicos. Estuche de 6 lápices

ESTUCHE DE 6 1.290  $                         990 

MF-30 Masas p / modelar x 6 
Caja con 6 masas para modelar de diferentes colores. Cada masa 

de 200 grs. cada una. 
CAJA DE 6 10.004  $                      3.289 

MF-31 Masa de arena 
Set de arena mágica de dos colores.  1 kilo cada color.

Presentar alternativas de colores
SET DE 2 KILOS 4.770  $                      5.040 

MF-32 Masa para vidrio y acrílico 

Masa  para manipular y   trabajar sobre vidrio o acrílico. No 

manchan las manos. Sin gluten. No se secan. En formato: caja con 

6 colores de 150 grs. cada una. Tiempo de vigencia o caducidad del 

producto  superior a   1  año desde la fecha de fabricación  .                                                                   

CAJA DE 6 430  $                    18.450 

MF-33 Masa para huellas

Masas para modelar especial para   estampar  huellas de pies y 

manos otros elementos, y para pintar sobre ellas. En formato: caja 

con pote de 150 grs. y accesorios.  Tiempo de vigencia o caducidad 

del producto  superior a   1  año desde la fecha de fabricación .                                                                 

CAJA 150 

GRMS
5.002  $                      4.150 

MF-34
Palos de helado colores 

X100

Set de 100  palos helado de colores. Tamaño jumbo, en 75,  80 o 

90 grs. De 12 cm de largo aproximadamente.
SET DE 100 5.002  $                         576 

MF-35 Palos de helado natural
Set de 100 palos de helado de color natural. De 12 cm de largo 

aproximadamente.
SET DE 100 5.002  $                         381 

MF-36 Papel celofán X 10

Set de 10 pliegos de papel celofán, 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 10.004  $                      1.702 

MF-37 Papel crepe X 5
 Set de 5 paquetes de papel crepe 17 grs, de diferentes colores, 

medidas aproximadas  50 x 200 cm. Presentación del set en  bolsa. 
SET DE 5 10.004  $                         660 

MF-38 Papel kraft grande color
Set de 10 pliegos de papel kraft  de diferentes colores, medidas 

aproximadas 80 x 100 cm.
SET DE 10 10.004  $                      1.098 

MF-39 Block papel entretenido
Block con un mínimo de 16 papeles con diferentes diseños. 

Tamaño aprox.16 cm x 16 cm.
UNIDAD 20.008  $                         439 

MF-40 Papel original Resma de tamaño carta, hoja blanca. 500 hojas UNIDAD 5.002  $                      2.446 

MF-41 Papel volantín X12
Set de 12 pliegos de papel volantín,de colores atractivos ,debe 

incluir  2 pliegos de cada color .Medidas aproximadas 50 x 70 cm.
SET DE 12 10.004  $                         419 

MF-42 Pechera de arte
Pechera  diseñada en poliéster lavable e  impermeable; ajustable. 

Medidas aproximadas de 58 x 44 cm. En un color.
UNIDAD 15.006  $                      1.692 

MF-43 Papel  termolaminadora Resma de 100 láminas para termolaminar. Tamaño A4 UNIDAD 5.002  $                      6.735 

MF-44 Papel maché
Bolsa de 1 kilo de masa semi lista, blanda, flexible para modelar. 

Para ser preparado se requiere de agua.
UNIDAD 10.004  $                      2.982 

MF-45 Plasticina  X 10 estuches

Set de 10 cajas de plasticina de 12 colores cada caja. 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
4.920  $                      3.938 

MF-46 Pegamento barra grande X4
Set  de 4 pegamento en barra. De 100 grs y de 4 cms de diámetro 

aprox. 
SET DE 4 2.460  $                      4.576 

MF-47 Pegamento barra X10 Set de 10 pegamento en barra  de 20 a 35 grs aprox. SET DE 10 2.460  $                      3.136 

MF-48 Pincel  N°10 X6
Set de 6 pinceles  de pelo no sintético,  de mango de largo 

adecuado proporcional a la mano de los niños y las niñas.
SET DE 6 4.779  $                      1.045 

MF-49 Pincel N°6 X6
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 9.558  $                         811 
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MF-50 Pincel pelo de camello Nª2 
set de 6 pinceles Nª 2 de pelo no sintético de largo adecuado 

proporcional a mano de niños y niñas
SET DE 6 4.779  $                      1.010 

MF-51 Pincel espatulado Nº4
set de 6 pinceles Nª 4  espatulado con mango de madera, de pelo 

no sintético. 
SET DE 6 4.779  $                         973 

MF-52
Pincel grueso mango de 

goma 

Set de 6 pinceles  gruesos con mango de goma triangular de fácil 

agarre para la mano delos niños /as de 15 cm de 

aproximadamente.

SET DE 6 3.867  $                    25.490 

MF-53 Pinzas de plástico  
Paquete de pinzas  "perros" de ropa, elaborados en plástico 

resistente  de fácil manipulación para niños y niñas.
UNIDAD 5.002  $                         406 

MF-54 Pintura p/dedo X6

Set de pintura para dedos, mínimo 6 potes, en colores rojo, azul,  

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

Aprox 100ml.

SET DE 6 12.020  $                      1.455 

MF-55
Pintura maquillaje cara y 

ojos 

Set mínimo de 6 colores, hipoalergenica, fácil en aplicación y retiro 

de la piel.
SET DE 6 3.118  $                      2.805 

MF-56 Pintura en polvo
Set de 6 colores de pintura en polvo para mezclar con agua , 

presentación en pote  de 500 grs, sin gluten. 
SET DE 6 337  $                    28.560 

MF-57 Plumón pizarra  X 3
Set de 3 plumones para pizarra, de tres colores distintos, con 

punta redonda y tapa con canal respiratorio.
SET DE 3 10.004  $                         694 

MF-58 Plumones gruesos 

Marcadores  12 colores punta gruesa , redonda y  bloqueada, con  

canal respiratorio  en su tapa,  de fácil lavado. Con estuche  

plástico transparente  u otro  que permita   buena conservación  

de lápiz.

SET DE 12 12.017  $                         994 

MF-59 Set  rodillos de espuma 

Set de 6 rodillos de espuma con mango ergonométrico adecuado a 

la mano del niño/a ,de diferentes  diseños y tamaños. Medidas 

aproximadas  de  de 12 x 14 cm  y de 5 x 14 cm.

SET DE 6 5.002  $                      2.344 

MF-60 Rollo p/bond  100 mt
Rollo de papel Bond. De  75 ; 80 o 90 grs. De ancho 80 cms.

La presentación debe ser en rollos envueltos en papel kraft u otro.
UNIDAD 5.002  $                      9.029 

MF-61  Instrumentos p/modelar  

Set de 6 instrumentos para modelar confeccionados en plástico 

resistente y blando con diferentes formas, de fácil manipulación  y 

seguros para ser utilizados por niños/as,no debe incluir formatos 

con puntas.

El tamaño de cada pieza  debe ser superior  a 3.5 cm de diámetro 

y largo aproximado de 14 cm.

SET DE 6 5.002  $                      1.302 

MF-62
 Instrumentos expresión 

plástica 

Set de mínimo 5 instrumentos de distintas  materialidades  y   

como  madera, plástico blando resistente, silicona, metal y 

funcionalidad como cortar, prensar, realizar formas, decorar, entre 

otras, de fácil manipulación y seguros. El tamaño de las piezas 

debe ser superior a 3,5 cm de diámetro, no debe incluir formatos 

con puntas.

SET DE 5 2.460  $                      6.545 

MF-63 Sellos de mano 

Set de  4 sellos con con diseño para impresiones, no 

estereotipadas  para ser usadas  con pintura, masa, greda entre 

otros elementos, diseñadas en material suave y blando cuenta con 

sujetador posterior para su correcto agarre adecuado a la mano 

de los niños y niñas. Medidas aproximadas 5 cm.

SET DE 4 5.002  $                      2.061 

MF-64
Set cartón dimensionado 

X30

Set de cartón de 0.9 ms cada cartón.

Cada set contiene: 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 DE 30 5.002  $                      2.094 

MF-65 Set expresión plástica

Set de diversos materiales pompones, blondas,  hilos , 

telas(arpillera, fieltro, seda etc.) , limpiapipas(barritas de chenille), 

lanas, plumas, cintas para complementar y decorar trabajos de 

expresión plástica. Medidas aproximadas mayores a  3.5 cm de 

diámetro. No debe incluir  material de goma eva,y elementos que 

contengan escarcha (glitter). Presentación en contenedor 

transparente para guardar.

SET DE 

MATERIALES 
5.002  $                    10.175 

MF-66 Set espátulas   X6
Set de espátulas de plástico resistente de colores atractivos con 

diferentes diseños, de fácil sujeción
SET DE 6 5.002  $                      1.702 

MF-67
Témpera metálica  500 ml/ 

X6

Set de 6  o mas temperas de diferentes colores metalizados , cada 

color debe contener 500 ml.  El set debe ser presentado en caja de 

cartón indicando el sentido del producto.

SET DE 6 1.559  $                      9.309 

MF-68 Témpera para género
Set de 6 o más temperas  de diversos colores de 22 ml aprox cada 

tempera. Que permita pintar diversos tipos de tela. 
SET DE 6 430  $                      2.108 

MF-70 Tijeras X7
Tijera punta redonda, mangos plástico, largo aproximado entre 12 

a 13 cms.
SET DE 7 2.460  $                      1.540 
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MF-71 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.

CAJA DE 6 4.993  $                      1.020 

MF-72 Usleros  madera /texturas

Set de 4 usleros de madera suave  y mangos de fácil sujeción para 

la mano del niño/a con diseño no estereotipado. Medidas 

aproximadas de20 x 4 cm 

SET DE 4 629  $                      6.545 

MF_EH-01 BLOCK DIBUJO Nº99

Block de 27 x 37,5 cm que contiene 20 hojas 1/8 de papel hilado 

de 140 g/m2. Para el uso de tempera, acuarela, cola fría entre 

otros materiales. 

UNIDAD 4.849  $                         653 

MF_EH-02 BLOCK PAPEL LUSTRE 16X16
Papel lustre block. Medidas aprox. 16 cm x 16 cm. 24. Colores bien 

definidos.
UNIDAD 6.787  $                         315 

MF_EH-03 BROCHA GRUESA
Set de 10 brochas de 15 cms. Aprox,  gruesa con mango de madera 

ergonómico
SET DE 10 975  $                      3.783 

MF_EH-04
CARPETA PAPEL 

ENTRETENIDO

Carpeta o bolsón con 6 pliegos, que incluye papeles con diferentes 

diseños sin estereotipos,  de 25X 35 cm aproximadamente.
UNIDAD 3.876  $                         590 

MF_EH-05 CARPETA PAPEL ANIMALES
Carpeta o bolsón con 8 pliegos, incluye con diseños de piel de 

animales. Medidas de  25x 35 cm aproximadamente. 
CARPETA DE 8 1.938  $                         813 

MF_EH-06 CARTULINA DOBLE FAZ X12

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

ancho y 70 a 80 cm. 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 1.938  $                      1.335 

MF_EH-07
CINTA MASKING NATURAL 

X3 MF
Set de 3 cintas de papel adhesivo. Medidas  18X40 metros. SET DE 3 1.938  $                      1.158 

MF_EH-08 COLA FRÍA 500 GRS
Pote de 500 grs de cola fría, atóxica,  Embaladas en cajas de 

cartón, que no superen los 8 potes cada caja.
UNIDAD 975  $                      1.044 

MF_EH-09 GREDA 1 KG

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

manipular con facilidad.

Compuesta con elementos no tóxicos.

UNIDAD 3.900  $                         332 

MF_EH-10 LÁPICES CERA/TRIANGULAR

Estuche de 12 lápices de cera triangular. De 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
3.900  $                         655 

MF_EH-11
LÁPICES DE TEMPERA 

SÓLIDA

Estuche  de aprox. 12 lápices de colores, el contenido sólido debe 

ser de fácil aplicación, fabricado con materiales no tóxicos.

ESTUCHE DE 

12
1.938  $                      2.744 

MF_EH-12 LÁPICES ESPECIAL

Lápiz  de madera  12 colores  de 1,5 de grosor  y mina de 7mm 

aprox, con tapa plástica  en la parte superior,  en colores intensos 

de textura suave. Preferentemente para niños menores de 2 años. 

Fabricado en materiales no tóxico. Presentación estuche .

ESTUCHE DE 

12
1.930  $                      2.620 

MF_EH-13 LÁPICES DE CERA GRUESO

 12 lápices de cera grueso  de 6,5 cm  de largo  y  2,3 cm de 

diámetro aprox. De colores definidos, trazo blando, no tóxicos. 

Presentados en estuche o  caja.

ESTUCHE DE 

12
3.876  $                         887 

MF_EH-14 LÁPIZ GRÁFITO

Lápiz ergonométrico de madera  con forma triangular con 

hendiduras en todo su "cuerpo", antideslizante , de 14 cm 

aproximadamente  adecuado para niños /as de 4 años. Elaborado 

con materiales no tóxicos. Estuche de 6 lápices

ESTUCHE DE 6 1.950  $                         990 

MF_EH-15 MASAS P/MODELAR X6
Caja con 6 masas para modelar de diferentes colores. Cada masa 

de 200 grs. cada una. 
CAJA DE 6 1.943  $                      3.289 

MF_EH-16 MASAS ARENAS
Set de arena mágica de dos colores.  1 kilo cada color.

Presentar alternativas de colores
SET DE 2 KILOS 975  $                      5.040 

MF_EH-17
PALOS HELADO COLORES 

X100

Set de 100  palos helado de colores. Tamaño jumbo, en 75,  80 o 

90 grs. 
SET DE 100 1.944  $                         576 

MF_EH-18 PAPEL CELOFÁN X10

Set de 10 pliegos de papel celofán, 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 1.938  $                      1.702 

MF_EH-19
PAPEL KRAFT GRANDE 

COLOR
Set de 10 pliegos de papel kraft  de diferentes colores. SET DE 10 1.938  $                      1.098 
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MF_EH-20 BLOCK PAPEL ENTRETENIDO
Block con un mínimo de 16 papeles con diferentes diseños. 

Tamaño aprox.16 cm x 16 cm.
UNIDAD 3.876  $                         439 

MF_EH-21 PAPEL ORIGINAL Resma de tamaño carta, hoja blanca. 500 hojas UNIDAD 973  $                      2.446 

MF_EH-22 PAPEL VOLANTÍN X12

Set de 12 pliegos de papel volantín de  colores atractivos bien 

definidos. 

Cada set incluye 2 pliegos de cada color.

SET DE 12 2.911  $                         419 

MF_EH-23 PECHERA DE ARTE
Pechera  diseñada en poliéster lavable e  impermeable; ajustable. 

Medidas aproximadas de 58 x 44 cm. En un color.
UNIDAD 1.943  $                      1.692 

MF_EH-24 PLASTICINA X10 ESTUCHES

Set de 10 cajas de plasticina de 12 colores cada caja. 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
1.950  $                      3.938 

MF_EH-28 PINTURA P/DEDO X6

Set de pintura para dedos, mínimo 6 potes, en colores rojo, azul,  

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

Aprox 100ml.

SET DE 6 1.930  $                      1.455 

MF_EH-29
PINTURA MAQUILLAJE CARA 

Y OJOS

Set mínimo de 6 colores, hipoalergenica, fácil en aplicación y retiro 

de la piel
SET DE 6 975  $                      2.805 

MF_EH-30 PLUMÓN PIZARRA X 3 Set de 3 plumones para pizarra, de tres colores distintos SET DE 3 1.938  $                         694 

MF_EH-31 PLUMONES GRUESOS

Marcadores  12 colores punta gruesa y  bloqueada, con  canal 

respiratorio  en su tapa,  de fácil lavado. Con estuche  plástico 

transparente  u otro  que permita   buena conservación  de lápiz.

SET DE 12 975  $                         994 

MF_EH-32 ROLLO P/BOND 100 MT
Rollo de papel Bond. De  75 ; 80 o 90 grs. De ancho 80 cms.

La presentación debe ser en rollos envueltos en papel kraft u otro.
UNIDAD 1.938  $                      9.029 

MF_EH-33
SET INSTRUMENTOS 

P/MODELAR

Set de 6 instrumentos para modelar confeccionados en plástico 

resistente y blando con diferentes formas  de fácil manipulación  y 

seguros para ser utilizados por niños/as.

El tamaño de cada pieza no debe ser menor a 3.5 cm

SET DE 6 975  $                      1.302 

MF_EH-37 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.

CAJA DE 6 975  $                      1.020 


