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1 79200 47131803-92183552-
00000007 29905-01025-000600

Desinfectante concentrado. Que no dañe ni blanquee las superficies. Altamente concentrado para diluir. Varios aromas. Que no
dañen el medio ambiente. Producto libre de APEO (alquil fenol de óxidos de etileno, dañinos para la salud Humana). Que aniquile
los organismos que causan mal olor y neutralice los malos olores. En presentación de 60 ml para diluir en 1 galón (3,785 L) de
agua. (Convenio Marco).

30 Unidad ₡9 153,00 001 II    2021 29 de abril 2022

2 79200 47131803-92199857-
00000043 29905-01035-000200

Desinfectante limpiador sustituto del Cloro. No ser contaminante de la capa de ozono. No contener compuestos clorados. No ser
explosivo. No ser peligroso, sin contenidos cancerígenos. No impacte sobre la vida acuática. Efecto antibacterial de amplio
espectro. Concentrado. El envase debe ser reciclable. En presentación de galón (3,785 L). (Convenio Marco).

20 Unidad ₡28 702,00 001 II    2021 29 de abril 2022

3 79200 47131811-9218425-
000000017 29905-01045-000095 Detergente líquido. Biodegradable. Para lavar diferentes telas (trapos, mechas etc) El envase no debe ser transparente para así

proteger el producto de la luz solar. El envase debe ser reciclable. En presentación de galón (3,785 L). (Convenio Marco). 5 Unidad ₡28 598,74 001 II    2021 29 de abril 2022

4 79200  47131821-92184252-
00000007 29905-01035-000185

Limpiador desengrasante multipropósito de alto rendimiento. Para diferentes tipos de superficies como pisos, paredes, cocinas, etc.
Fórmula concentrada, diluible en agua, sin que pierda sus propiedades. Biodegradable. En presentación de botella de 360 ml
aproximadamente, para diluir en 1 galón (3,785 L) de agua. (Convenio Marco).

10 Unidad ₡2 373,00 001 II    2021 29 de abril 2022

5 79200 47131812-92183555-
00000002 29905-01050-000800

Desodorante ambiental en varios aromas, biodegradable, aromatizante, que elimine olores a comida, humo o malos olores en
baños. El envase no debe ser transparente para así proteger el producto de la luz solar. El envase debe ser reciclable. En
presentación de galón (3,785 L).  Para utilizar en botella con atomizador. (Convenio Marco).

20 Unidad ₡115 372,29 001 II    2021 29 de abril 2022

6 79200 76111801-92004416 10805-01001-000060 Lavado y/o encerado de vehículos (Lavado y encerado, lavado de motor, lavado de chasis, lavado de tapicería) 1 Unidad ₡1 000 000,00 001 III    2021 17 de junio 2022
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