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REFERENCIAL 

MF-01 Acuarela Acuarela de 12 colores, en caja plástica u otra alternativa. unidad 6.046 357$                 

MF-02 Block de dibujo N°99  Block de dibujo médium N°99 , hoja gruesa , blanca. unidad 16.313 468$                 

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

naturales y suaves  de  9 cm aprox. 
set de 4 4.654 5.304$              

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

25 x 35 cms aprox.
unidad 3.077 582$                 

MF-05 Carpeta papel entretenido
Carpeta o bolsón con 6 pliegos, que incluye papeles con 

diferentes diseños de 25X 35 cms aprox.
unidad 16.717 408$                 

MF-06 Carpeta papel maqueta
Carpeta o bolsón con 6 pliegos - incluye diferentes 

diseños de 25x 35 cms aprox 
unidad 15.135 657$                 

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 18.297 1.200$              

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

mínimo 18mm x20 mt.
set de 3 cintas 13.630 1.071$              

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

que no superen los 8 potes cada caja.
unidad 11.078 1.131$              

MF-10 Greda

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

niñas manipular con facilidad compuesta con elementos 

no tóxicos.

 unidad 25.061 308$                 

MF-11 Set de instrumentos p/ modelar

Set de 6 instrumentos para modelar confeccionados en 

plástico resistente y blando con diferentes formas  de 

fàcil manipulacion  y seguros para ser utlizados por 

niños/as.El tamaño de cada pieza no debe ser menor a 

3.5 cm

set de 6 instrumentos 5.346 1.922$              

MF-12 Lápices de cera triangular

Estuche de 12 lapices 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 colores 17.556 459$                 

MF-13 Lápices acuarela
Caja de 12 lapices de madera acuarelables, de diferentes 

colores.
estuche de 12 colores. 2.807 482$                 

MF-14 Lápices de colores cortos Caja de 12 lápices de colores en tamaño corto. estuche de 12 colores 20.041 255$                 

MF-15 Lápices de tempera sólida

Estuche  de aprox. 6 lápices de colores,el contenido 

sólido debe ser de fácil aplicación, fabricado con 

materiales no tóxicos.

estuche de 6 colores mínimo 12.685 992$                 

MF-16 Papel fotografico termolaminado
Resma de Papel fotografico adhesivo , tamaño A4 de 20 

hojas, alta resoluciòn , secado rapido, papel brillante.
unidad 632 1.474$              
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MF-17 Lápiz especial  

Estuche de 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 materiales no tóxico.

estuche de 6 colores mínimo 8.173 2.063$              

MF-18 Lápiz cera grueso   

Estuche de min. 6 lápices de cera grueso  de 6,5 cm  de 

largo aprox. y diámetro 2,3 cm aprox.De colores 

definidos  de trazo blando. No tóxicos.

estuche de 12 colores 6.490 2.289$              

MF-19 Masas p/modelar x 6
Caja con 6 masas de diferentes colores . Cada masa de 

200 grs. cada una. 
Caja de 6 colores (min.) 10.413 2.994$              

MF-20 Palos de helado color (tamaño jumbo)
Set de  100  palos  helado de colores, tamaño jumbo, en 

75 ; 80 ó 90 grs. 
set de 100 palos 7.649 740$                 

MF-21 Palos de helado natural set de 100 palos de helado de color natural set de 100 palos 7.767 310$                 

MF-22 Papel celofán

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 pliegos 6.949 1.602$              

MF-23 Papel crepe 
Set de 5 paquetes de papel crepe, en diferentes colores. 

Presentar alternativas de colores.
set de 5 13.630 570$                 

MF-24 Papel Kraft de color Set de 10 pliegos de papel kraft  de diferentes colores. set de 10 pliegos 14.034 501$                 

MF-25  Papel entretenido block
Block con un minimo de 16 papeles con diferentes 

diseños. Tamaño aprox.16 cm x 16 cm.
block 13.899 409$                 

MF-26 Block papel lustre 16X16
Papel lustre block. Medidas aprox. 16 cm x 16 cm. 24 

Colores bien definidos.
block 10.701 264$                 

MF-27 Papel original Resma de tamaño carta, hoja blanca. 500 hojas unidad 6.519 2.448$              

MF-28 Papel  volantín 
Set de 12 papeles volantin de  colores atractivos bien 

definidos. Cada set incluye 2 pliegos de cada color.
set de 12 pliegos 13.589 534$                 

MF-29 Pegamento en barra GRANDE X 4
Pegamento de 100 grs de 4 cms de diámetro aprox. En 

set de 4
set de 4 barras 6.853 4.160$              

MF-30 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 7.711 1.055$              

MF-31 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 3.341 743$                 

MF-32 Pinzas de madera
Paquete de pinzas  de madera "perros". De plástico o 

madera de fácil manipulación para niños y niñas.
unidad 6.616 959$                 

MF-33 Papel termolaminadora Resma de 100 láminas para termolaminar. Tamaño A4 unidad 2.332 7.149$              
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MF-34 Sellos de mano

Set de  4 sellos con con diseño para 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 5.754 2.510$              

MF-35 Pintura 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 colores mínimo 10.837 4.240$              

MF-36 Plasticina x10  

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 de plasticina 19.820 4.377$              

MF-37 Plumones gruesos
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 7.446 1.027$              

MF-38 Rodillos 

Set de rodillos de  espuma  mínimo 6 de  diferente 

tamaño , con mango que adecuado a la maño del niño y 

niña.

Set de 6 rodillos mínimo 6.509 4.017$              

MF-39 Rollo de papel bond
Rollo de papel bond, envueltos en plástico o papel kraft, 

en 75 ; 80 o 90 grs. De ancho 80 cms.
unidad 6.765 7.426$              

MF-40 Set cartón dimensionado X 30 cartón 

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 unidades 4.345 1.930$              

MF-41 Témpera 500mlX6

Set  de 6 témperas 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 13.354 4.851$              

MF-42 Témpera metálica

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 témperas 500 ml 13.236 12.457$            

MF-43 Témpera para género 
Set de 6 o más temperas  que permita pintar diversos 

tipos de tela. Aprox de 22 ml cada témpera.
Set de 6 colores mínimo 9.962 894$                 

MF-44 Lápiz grafito estuche de 8 lapices minimo estuche 15.881 1.100$              

MF-45 Tijeras para zurdo x3
Tijera punta redonda, mangos plástico, largo aproximado 

entre 12 a 13 cms.
set de 3 tijeras 173 1.063$              

MF-46 Tijeras x 7
Tijera punta redonda, mangos plástico, largo aproximado 

entre 12 a 13 cms.
set de 7 tijeras 2.631 1.214$              

MF-47 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 panes 12.454 951$                 
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MF-48 Pegamento en barraX10 set de 10 barras de pegamento de 20 a 35 grs aprox. set de 10 barras 10.241 4.153$              

MF-49 Brochas diseño X 4
set de brochas con diferentes texturas (esponja, plastico, 

genero entre otros), con un minimo de 4 brochas.
set de 4 brochas 7.744 3.950$              

MF-50 Papel mache
bolsa de 1 kilo de masa semi lista, blanda, flexible para 

modelar, para ser preparado se requiere de agua.
unidad 12.696 1.778$              

MF-51 Carpeta papel fluorescente
carpeta de 6 hojas min. de 30X25 cm. Aprox. de 

diferentes colores.
carpeta de 6 16.002 747$                 

MF-52 Carpeta papel metálico
carpeta de 6 hojas min. de papel metálico de 30X 25 cm 

aprox,  de diferentes colores.
carpeta de 6 16.198 796$                 

MF-53 Pintura para maquillaje de cara y ojos.
set minimo de 6 colores, hipoalergenica, fácil en 

aplicación y retiro de la piel
set de 6 colores 5.235 2.599$              

MF-54 Set de expresion plastica

set de diversos materiales pompones,blondas,  hilos , 

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

chenille), lanas,plumas, cintas que complementan y 

decorar trabajos de expresion plastica.dimensiones 

mayores a 3.5 de diametro. No incluir material de goma 

eva

set de materiales 4.386 10.000$            

MF-55 Set rodillo goma/mango ergonométrico set de 4 rodillos minimo,con diseño no estereotipado set de 4 rodillos 6.565 5.098$              

MF-56 Sellos dif /texturas X5

set de sellos de goma con diferentes formas y texturasno 

esteroetipado conmango de facil manipulacion para 

trabajar pintura, arcilla, masa.

set de 5 rodillos 826 5.793$              

MF-57 Cinta masking oficina
set de 3 cintas de papel adhesivo, minimo de 18X40 

metros.
set de 3 cintas 2.892 1.071$              

MF-58 Masas arena
set de arena magica de dos colores de 1 kilo cada color , 

presentar alternativas de colores
set de 2 kilos de arenas 7.506 6.356$              

MF-59 Plumon pizarra X 3
set de tres plumones para pizarra, de tres colores 

distintos
set de 3 plumones 6.954 1.012$              

MF-60 Set de espatulas X6
set de espátulas de plastico resistente de colores 

atractivos con diferentes diseños, de facil sujeción
set de 6 espatulas 4.354 1.500$              

MF-61 Usleros madera/textura X4
set de 4 usleros aprox.de madera con diseño no 

esteroetipado
set de 4 5.291 11.658$            

MF-62 Brocha gruesa
set de 10 Brocha de 15 cms. aprox gruesa con mango de 

madera ergonomico
set de 10 6.621 11.428$            

MF-63 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 1.181 700$                 

MF-64 Pincel espatulado Nº4
set de 6 pinceles Nª 4  espatulado con mango de madera, 

de pelo no sintetico. 
set de 6 1.182 800$                 

MF-65 Aguja de lana punta roma set de 6 agujas de lana de plastico punta roma. set de 6 835 400$                 

MF-66 Cinta adhesiva doble contacto
set de 3 cintas adhesivas doble contacto de 18mmX 14 

mm
set de 3 651 1.500$              


