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código detalle
29732 algodón
29732 algodón
31427 agua bidestilada
30182 aposito autoadhesivo de poliuretano
26051 aposito de carbon
37078 aposito de hidrocoloide
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código detalle
10441 adaptador para toma corriente (universal a schuko)
3589 alicate corte de cable ( no pinza) para electronica
4566 calefactor eléctrico 

66095 carro de carga
252 cinta metrica
413 destornillador punta philips 

11211 escalera
67946 pila de nikel recargable 
9098 precinto de plastico

12718 taladro atornillador a bateria

76369
66830 toma corriente multiple (zapatilla) rackeable

toma corriente multiple (zapatilla) con cable (alague 
comun)
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código detalle
37043 Alcohol etílico en gel 70% 
32722 Alcohol etílico eucaliptado 70% 

78 Balde plástico
67575 Balde prensa para mopa
28601 Bolsa de nylon
3413 Bolsa de polietileno con fuelle 100 cm 

67186 Bolsa de polietileno con fuelle 60cm
4457 Carro de limpieza

10222 Cartel de señalizacion
1240 Cera al agua

63447 Desodorante de ambiente en  aerosol
29637 Desodorante de ambiente en aerosol

38 Desodorante de ambiente líquido
4716 Detergente concentrado

12474 Embudo en PVC
8937 Escoba plástica

12404 Esponja para cocina
214 Franela
32 Guantes de goma cortos de uso doméstico

12075 Jabón líquido para hidrolavadora
14697 Jabón neutro líquido
36891 Lavadora de piso 

42 Limpiavidrios líquido
69300 Líquido removedor de sarro y hongos
13516 Lustramuebles
18802 Mopa
67250 Pala para residuos
77045 Paño no tejido descartable

215 Paño para piso
216 Paño rejilla
21 Papel higiénico
22 Papel toalla

9098 Precinto de plástico
28689 Repuesto de desodorante de ambiente (aromatizador)
7738 Solución de hopoclorito de sodio 

71344 Tira de goma de repuesto para lampazo
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CODIGO DETALLES
7718 agenda
118 almohadilla

14308 arandela ojalillo adhesivo
304 bandeja para escritorio

27037 banderitas (reposicionables)
183 barra adhesiva
184 base para taco de almanaque
16 Bibliorato de carton

29715 block cuadriculado
185 Boligrafo

28601 bolsas de nylon
883 broche recto para engrapadora
7161 caja archivadora de plasticarton
7543 caja archivadora plastica

34050 caja plastica con tapa
945 calculadora c/rollo 
5567 calculadora de mesa sin cinta
1152 calculadora financiera
19 carpeta con elastico

6679 Carpeta con tapa transparente A4
71554 carpeta expandible
5246 cartelera corcho

13216 cartulina
66264 cartulina opalina mate
11060 cinta adhesiva doble faz
10429 cinta adhesiva magica

186 cinta adhesiva transparente
533 corrector liquido

25286 cuaderno
62241 cuaderno con espiral
28394 cuaderno tapa dura
8013 cuadernola

34081 cuadernola tapa dura
1079 dispensador para cinta adhesiva
5287 encuadernadora enruladora
187 engrapadora
8790 funda protectora plastica para hoja
188 goma de pan

72269 goma liquida con brillantina
119 grafo de 0,5mm

6319 guillotina
25360 hilo cometa
31972 hilo de algodón mercerizado (piolin)
6869 hoja de acetato (encuadernacion)

29109 indice para carpetas o biblioratos
6481 kit de limpieza para computador
9047 lapicera de tinta liquida
193 lapiz
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6588 lapiz corrector
194 lapiz mecanico
197 marcador a fibra fluorescente
3364 marcador a fibra para pizarra

13499 marcador permanente
4613 marcador trazo extra fino
6681 nota de hojas autoadhesivas
4612 papel afiche
8179 papel autoadhesivo tipo contact
3705 papel camilla
3697 papel carbonico una faz
3121 papel garbanzo
1106 papel glace

67799 papel obra 75g/m²
72844 papel para impresion y/o fotocopiado
36887 papel para rotafolio

201 papelera de plastico
202 perforadora para papel
3112 pizarra blanca

66159 pizarra movil
1080 pizarron negro

55009 plancha de goma eva
6352 Prensa de mano 
6381 reloj de pared

73303 revistero de carton
65933 revistero metalico
6376 rodillo entintador para maquina de calcular
1084 rulo de PVC (encuadernacion)
6520 sacapunta
8163 sello automatico

25292 sobre
60378 sobre manila
72639 soporte lumbar para silla
46300 taco de almanaque

279 tijera para oficina
566 trincheta

14320 trituradora de papel
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código detalle

2153
48412 catering

servicio de 
confiteria



Extintores
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CODIGO DETALLE

29469
mantenimiento de 
extintores
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CODIGO DETALLES
64921 adaptador fuente atx 20 – 24
73659 adaptador hdmi a vga
72836 adaptador micro hmdi macho a hmdi hembra
71882 apple magic keyboard español
5263 auricular c/micrófono

14813 bateria para computadora personal ( laptop, note book)

6876 baterias para ups 12 v 9ah

72808 cable de poder  par upc o extension
61899 cable fuente de poder 
64975 cable usb a mini usb (celular)
27485 cable usb macho a embra
28014 cable utp categoria 6
64740 cable vga macho – macho 3m
14754 camara domo

9663 cámara fotográfica digital

14753 camara gopro

9454 camaras web full hd 1080p/30 fps

68521 cargador para bateria para table pc
1880 cartucho de toner para impresora
1133 cilindro fotoconductor
2189 conector rj45

68163 consola de videojuego (play station 4)

35808 disco duro externo
35745 disco duro sata 
67361 disco duro ssd
69188 dvr
1836 escaner fijo

69429 etiqueta para impresora de etiqueta
7086 fibra optica monomodo

27924 fuente de poder regulada
8280 gabinete de computadora
5982 grabador de cd y lector de dvd

4482 grabadora de audio

70630 impresora

72713 impresora 3 d 

13792 impresora de código qr o código de barra

1833 impresora laser monocromatica
32089 impresora multifunción 

4487 juego de altavoces (parlantes)

1828 laptop / notebook

8038 lector de codigo de 
72929 lector de tarjeta inteligente
72448 lentes 3 d ( para celular)
72448 lentes vr con controles y camara de movimiento para play station
74875 licencia de software
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63302 memoria ddr2
64640 memoria ddr3
67368 memoria ddr4
65773 memoria sodimm
11390 memoria usb
4485 microfono 
8236 microfono inalambrico

64751 microfono pc

67196 monitor

67196 monitor led
1831 mouse

64553 netbook
5299 pantalla de proyección

14704 parlante externo para pc 
4487 parlantes

76359 parlantes potenciados

65299 patch cord utp categoria 6
1829 pc completa
11712 pc diseño

11712
pc mac procesador i5

3890 pc nas

3890 pc servidor
1849 placa madre

34105 procesador digital de audio
28727 proyector multimedia 
74725 rack desarmable
32470 reloj de contralor de asistencia (fechador)
69429 rollo para etiquetadora brother ql – 800
2192 router de red
7071 router inalambrico
2182 software de sistema operativo

64667 software para diseño web

71306 soporte para pantallla 
7066 switch

69046 switch poe

66446 tablet
65130 tarjeta controladora pcix
27759 tarjeta de red inalambrico
6611 teclado estandar
4165 teléfono fijo

13718 teléfono inalámbrico 
13718 telefono inalambrico 2 bases
72989 telefono ip fijo
9112 teléfono ip fijo

72989 telefono ip inalambrico
72989 teléfono ip inalámbrico 
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5273 telefono movil celular
67115 televisor led 
7938 tester de cable utp
9972 trípode para cámara digital 
8281 unidad central de procesamiento (cpu)

9279 ups 3000 va (3kva) rackeable
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CODIGO DETALLE
13418 banner
59999 edicion y correccion de texto
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CODIGO DETALLE
53269 abbocath Nº20 
14575 Almohada con forro impermeable
12270 ambu 
79316 aposito de baja adherencia para heridas postoperato
17404 aro para ostomia
43758 aspirador de secreciones
33304 balanza c/tallimetro de uso medico (adulto)

17445 balanza de uso medico (digital pediatrica o mecanica para adultos)
34342 bandeja de acero inoxidable  p/instrumental medico40x60
49518 bomba de infusión standard
72461 Broche de alertapulsera identificacion
66356 cama articulada eléctrica
15118 cama hospitalaria articulada
27605 camilla para rescate
27336 Camilla para traslado
17773 canula de Guedel
32695 canula de TQT
75424 canula laringea
32213 cardiodesfibrilador
15229 carro de curaciones
69169 carro de medicacion
66183 Carro de reanimacion cardiopulmonar
53269 cateter venoso (abocath)
79429 COLCHON DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD ANTIESCARAS
14577 colchon para cama hospitalaria c/forro inpermeable
24735 collar cervical adulto 
18434 collar cervical pediátrico 
18438 collarin cervical 
68684 cuna hospitalaria
32213 desfibrilador externo
44771 electtodo neonatal autoadhesivo para ECG
28321 esfignomanometro
18683 especulos CH
18716 estetoscopio 
18716 estetoscopio 
24784 ferula para inmovilizacion para miembro inferior
24785 ferula para inmovilizacion para miembro superior
74321 fijación de polyfon de TQT
16035 flujimetro
50223 geloplasma (aposito hidrogel
32596 gorro descartables
37021 guantes de latex descartables
37021 guantes de latex descartables
15512 guantes de latex quirurguicos esteril
14485 guantes de nitrilo
15512 guantes esteriles
51908 inhalocamara pediatrica sin valvula   
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74166 inhalocamaras neonatales
19122
57551 inmovilizador lateral de cabeza
32707 laringoscopio
73390 laringoscopio optico
2810 mango de bisturí
44493 mascara de goma autoclavable
74166 mascara de oxigeno neonatal
19596 mascara de oxigeno pediátrica c /reservorio
19579 mascara laringea
18972 mecha de gasa iodoformada 10%
70298 mesa de cama hospitalaria
70298 mesa de cama hospitalaria
70297 mesa de luz hospitalaria
70297 mesa de noche hospitalaria
15413 monitor de signos vitales
44410 nebulizador aspirador 
30182 Opsite 10 x 12 (apósito de poliuretanto
35016 oximetro
32649 pañal adulto
19783 pañal neonato
3705 papel camilla
19946 pinza americana curva 10 cm (punta delicada)
32745 pinza americana curva 10 cm( fuerte)
19934 pinza americana larga 30cm
19934 pinza americana recta 10 cm
20000 pinza de disección sin dientes
19998 pinza de diseción con dientes
65883 pinza kocher 18 cm  recta
65882 pinza kocher 18 cm curva
19984 pinza mosquito curva
20063 pinza mosquito recta
18667 regulador de flujo (dial flfow)
20304 resucitador
73942 sensor de glucosa
65040 sete cateter venoso central de acceso  periferico
15230 Silla de ruedas
15670 sobretunica
15670 sobretunicas descartables 
65508 sonda alimentacion nasogastrica de silicona  
20564 sonda de aspiracion circuito cerrado   
20571
49959
65508 sonda nasogastrica 
79087 Sonda para gastrostomia siliconada
7204 soporte de suero c/ruedas
32796 tabla de inmovilizacion
21037 tabla de medición pediatrica
34378 tabla inmovilizadora de cervical 

inhalocmara pediatrica con valvula  

sonda de aspiracion PVC c/control de succion  
sonda de aspiracion PVC s/control de succion  
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21037 tallimetro
1798 tapabocas
21066 tapon para sonda vesical
21074 termometro
25256 toma triple (oxigeno-vacio-aire)
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CODIGO DETALLE
9924 libro digital
9924 libro impreso
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CODIGO DETALLE
5517 Archivador de madera
5518 Archivador metálico 

57309 armario aéreo
57296 armario c/puertas
1140 armario de metal  cuerpos(locker)

68441 armario en MDF
5542 banco de madera  
5543 banco de madera alto
2158 biblioteca de madera
6838 buzonera
5245 cajonera c/3 cajones c/llave

48238 escabel
73710 escritorio en L en MDF
73193 escritorio en MDF
1137 escritorio metálico 

10003 estante de madera
5596 estantería de madera 
5602 estantería metálica
5249 fichero
5609 fichero de madera
6735 lampara de pie 

12735 mesa cuadrada de madera 
27335 mesa de luz metálica
6587 mesa de madera rectangular 
3133 Mesa metálica 
6563 mesa ovalada de madera
5636 mesa redonda de madera 
5250 mostrador de madera 
5669 perchero de pared
4167 perchero de pie

76132 porta gabinete c/cubierta de melamina
65933 revistero metálico
68518 silla apilable 
39650 silla de cármica
5520 silla de madera 
5525 silla de metal plegable
6497 silla de metal tapizada 

59309 silla ergonometrica
77486 silla giratoria para cajero respaldo alto
3756 silla giratoria tipo ejecutivo 
3755 silla giratoria tipo ejecutivo 
9613 silla para aula 

72639 soporte lumbar para silla
69199 sofá tapizado en cuero 
6380 vitrina
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CODIGO DETALLE
772 pasajes dentro del pais
8009 pasajes dentro del país



Simuladores

Página 18

CODIGO DETALLE
54111 delantal de simulador de embarazo con accesorios
54111 modelo anatomico cabeza -tronco con organos visibles y removibles
54111 simulador adulto
54111 simulador cateterismo vesical femenino
54111 simulador cateterismo vesical masculino
54111 simulador cateterismo vesical niño
54111 simulador de brazo para puncion de adulto mayor c/repuesto de piel y vena

54111
54111 simulador de mamas
54111 simulador de neonato
54111 simulador de niño
54111 simulador de parto
54111 simulador de torzo para intubación
54111 simulador para trauma (smart stat)
54111 simulador para vendar muñones de brazo
54111 simulador torso adulto

simulador de brazo para puncion de niño entre 7 y 10 años c/repuesto de piel y 
vena
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CODIGO DETALLE

8160
7115 frigobar
4480 microondas

23202 radiador
14750 radio a válvula 
6381 reloj de pared

69377 taza con logo
441 ventilador de pie

estufa a super 
gas
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