ESPECIFICACIONES TECNICAS

En razón que este 23° Distrito de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, a dispuesto efectuar la
contratación de los siguientes elementos para los cuales, cabe aclarar que se puede ofertar
productos de similares características, pero solo que sean de igual o de superior medida, así
también que se encuentren dentro de los parámetros solicitados y cumplan con la finalidad
requerida. Esta sección CEGA solicitara que se especifique marca del producto a ofertar. Las
imágenes son meramente ilustrativas y solo son ejemplos de lo solicitado. En caso de que la
empresa no pertenezca a la localidad de Río Gallegos, la cotización deberá incluir el precio del
flete.
Ítem N°1: DETERGENTE INDUSTRIAL
Limpiador de alto espectro de tipo industrial, biodegradable neutro para la remoción de
hidrocarburos, aceites y solventes.
Medidas: bidones de 20 litros – cantidad 5.

Código de catalogación: 291-06951-0315
Ítem N°2: Almohadillas absorbentes
Almohadillas absorbentes de hidrocarburos medidas: 25x25cm. Capacidad 12lts de absorción.
Cantidad 15.

Código de catalogación: 259-02493-0013
Ítem N°3: Mantas antiderrames de HC

Elementos para seguridad;
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Elemento: manta antiderrame de hidrocarburos
Material: spunbond polipropileno
Medidas: 1,4 x 3 mts
Cantidad : 3
Código de catalogación: 299-09403-0051
Ítem N°4: Pallet plástico
Este pallets antiderrame de hidrocarburo está diseñado para cumplir con las normas para el
almacenamiento de 4 tambores de 200 lts,
Debe poseer: Rejilla extraíble para facilitar su vaciado y/o limpieza.
Construida totalmente en plástico para evitar riesgo de chispas, la rejilla extruida
en polipropileno, con una alta resistencia a corrosivos.
Cuenta con entradas para autoelevador para fácil manipuleo.
Medidas 1280x1280x280mm
Capacidad de contención: 240 lts
Cantidad : 2

Código de catalogación: 0258-09167-0016
Ítem N°5: Bandejas colectoras
Bandejas colectoras hechas de polietileno y no se oxidan ni corroen
Capacidad: 25/45 lts Cantidad : 10

Código de catalogación: 0438-9808-0034

Ítem N°6: Rollos paños absorbentes
Rollo absorbentes de hidrocarburos.
Medidas: 50cmx50cm x 50mts
Cantidad: 5
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Código de catalogación: 0291-02446-0048
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