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ANEXO 8. RELACIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 

 

Los materiales solicitados deberán presentar calidad industrial para todas las actividades a realizar de acuerdo con lo 

especificado en el apartado de Limpieza General, siempre y cuando no dañe o perjudique alguna superficie a trabajar. 

 

Deberán presentar la ficha técnica de todos y cada uno de los materiales a utilizar para el Vo.Bo., por parte de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Abastecimientos y Servicios. 

 

Materiales 

 

El Licitante deberá presentar y contar con los materiales necesarios para la limpieza adecuada y el mantenimiento de las estaciones, 

terminales y oficinas administrativas pertenecientes a los diversos corredores de Metrobús, sin costo adicional para el Organismo, de 

acuerdo con el siguiente listado en las cantidades necesarias y no limitativas: 

 

NO. MATERIAL 

1 Escobas de cepillo de plástico con palo de madera, cepillo angular y cepillo de cerdas largas 

2 Recogedores de mango largo 

3 Bolsas de plástico para recolectar basura color negro tamaños chica, medianas y grandes 

4 Espátulas con mango de madera 

5 Jergas de diferentes tamaños 

6 Mechudos 

7 Señalización de "No pasar por piso mojado" 

8 Franelas 

9 Jabón líquido para limpieza 

10 Cubetas o botes 

11 Limpiador multiusos 

12 Líquido desengrasante 

13 Cepillo de cerdas suaves para cristal 

14 Cepillo para cerda dura para herrería 

15 Master jalador para vidrios 

16 Líquido para limpieza de vidrios 

17 Desengrasante 

18 Extensiones de tubo para limpieza de anuncios o de estructuras de diferentes longitudes 

19 Hipoclorito al 6% en presentación de 1 litro 

20 Jabón en polvo 

21 Jabón líquido para manos en presentación de 1 litro 

22 Liquido removedor de etiquetas y pegotes 
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23 Estopa 

24 Cuaderno profesional foliado 

25 Pino aromatizante para pisos 

26 Ajax 

27 Lustrador de muebles de madera 

28 Sarricida 

29 Cepillo para baños 

30 Pastillas de cloro 

31 Desodorante en pastillas o en aerosol para sanitario 

32 Lija delgada 

33 Fibras verdes y fibras de esponja y fibra verde 

34 Destapa sanitarios 

35 Contenedor para basura de 8 metros cúbicos con tapa (indios Verdes) 

36 Uniformes 

37 Lentes de seguridad 

38 Guantes de carnaza 

39 Guantes de Látex del 7 y del 8 

40 Cubre bocas 

41 Fajas 

42 Batas 

43 Botas tipo industrial 

44 Botas de hule 

45 Cascos 

46 Chalecos reflejantes 

47 Conos de restricción vial 

48 Tambos de destino final 

49 Arnés 

50 Línea de vida 

51 Escaleras tipo tijera 

52 Patines 

53 Rondanas y pijas para fijar 

54 Taladro electrónico (de pilas) 
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55 Equipo de protección 

56 Vehículo para lavado profundo con torreta 

57 Trafitambos (4 piezas) 

58 Cuerdas 

59 Fundas de material impermeable para los equipos de recaudo y torniquetes 

60 Tinaco donde va a transportar agua 

61 Disolvente (thinner) 

62 Hidrolavadora de 4000 - 6000 Psi 

63 Papel higiénico Institucional de 250 y 500 metros de doble hoja, extra blancura 

64 Toallas de papel para manos de 180 metros de doble hoja extra blancura 

65 Desinfectante antibacterial en aerosol 

66 Toallitas desinfectantes antibacteriales 

67 Trapos de microfibra 

68 Botes de basura pequeños para oficina 

69 Gel antibacterial al 70% en presentación de 1 litro 

70 Cubrebocas 

71 Insecticida contra pulgas, chinches y cucarachas 

72 Trampas para roedores tipo caja 

 

 


