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1) DOS (2) candados con clave de 4 dígitos mediano 

2) TREINTA (30) unidades de mascarilla quirúrgicas color blancas descartables 

3) UN (1) Par de zapatillas negras de planta de goma 

4) TRES (3) Unidades ropa interior blanca 

5) TRES (3) Unidades de formadores tipo top de algodón color blanco  

6) TRES (3) medias blanca de deporte tobilleras sin marca 

7) TRES (3) medias negras de nylon  

8) SEIS (6) polos blancos de algodón 

9) DOS (2) licras color negro  

10) DOS (2) toallas pequeña para pie color blancas 

11) UN (1) secador de cubiertos color blancas 

12) TRES (3) pañuelos color blanco 

13) CINCO (5) Unidades tela cañamazo color blanco de 20 x 20 cm (para 

servilleta) 

14) DOS (2) bloqueadores solar 

15) UNA (1) frotación muscular 

16) DOS (2) repelentes 

17) DOS (2) Unidades de mantequilla de cacao 

18) Banditas (curitas) 

19) UN (1) lente de natación color negro 

20) UNA (1) gorra de natación color negro (material silicona) 

21) UN (1)  hilo coser color blanco  

22) UN (1) hilo de coser color negro 

23) UN (1) hilo de coser color azul 

24) UN (1) kit de agujas  

25) DOS (2) Unidades de algodón   

26) UN (1) limpia metales 

27) UN (1) Almidón en spray 

28) SEIS (6) colgadores de ropa color blanco 

29) UNA (1) escobilla para calzado 

30) UN (1) betún en pasta color negro  

31) UN (1) betún liquido color blanco 

32) UN (1) betún en pasta color blanco 

33) UN (1) cepillo de dientes 

34) UNA (1) Unidades crema dental 

35) UN (1) de hilo dental  

36) UN (1) enjuague bucal  

37) UN (1) frasco de hisopos 

38) UN (1) Paquete de toallas higiénicas 

39) UN (1) frasco de shampoo  

40) UN (1) Frasco de gel para cabello  

41) UN (1) Paquete de ganchos color negro para cabello  

42) TRES (3) jabones de tocador 

43) UNA (1) jabonera color amarillo 

44) TRES (3) máquinas de afeitar  

45) UNA (1) colonia   

46) DOS (2) desodorante  

47) UN (1) talco de cuerpo 

48) UN (1) talco para pies 

49) UNA (1) botella alcohol 70° de 250 ml. 

50) UNA (1) cortaúñas para manos 

51) UNA (1) cortaúñas para pies 

 



 

52) DOCE (12) Unidades papel higiénico 

53) DOCE (12) ganchos de ropa color blanco 

54) UNA (1) bolsa de detergente de 900 Gramos  

55) DOS (2) barras de jabón para lavar ropa   

56) UN (1)  frasco de lavavajillas liquido de 250 ml.  

57) UN (1)  litro de lejía 

58) DOS (2) ceras en pasta color amarillo 

59) UNA (1) cera en pasta color roja 

60) UNA (1) escobilla para ropa color amarilla  

61) DOS (2) Metros de franela color amarillo 

62) UNA (1)  Pintura spray color negro 

63) UNA (1)  Pintura spray color blanco 

64) UN (1) cuaderno A4 cuadriculado 

65) UN (1) Vinifan grande 

66) UNA (1)  agenda de bolsillo color negro 

67) UNA (1)  regla de 20 cm. 

68) UNA (1) regla con diseño de números y letras para marcar 

69) UN (1)  corrector de lapicero 

70) UN (1)  plumón indeleble delgado negro 

71) UN (1)  plumón indeleble grueso negro 

72) UNA (1) tijera pequeña 

73) UNA (1) cinta de embalaje 

74) TRES (3)  Pliegos papel lustre amarillo 

75) UN (1)  tubo de goma en barra  

76) UN (1)  Frasco de Silicona liquida 

77) SEIS (6) lapicero negro 

78) UNA (1) botella Toma todo de 1 litro transparente con tapa color negro  

79) Un paquete de hojas bond tamaño A4 de 75 gr. 

80) Un paquete de bolsas para basura 75 lts 

 

 

 


