CUBÍCULO DOBLE DE TRABAJO BIBLIOTECA
DESCRIPCIÓN Y USO

Cubículo doble de trabajo para biblioteca. Cada cubículo esta acompañado por dos (2) sillas giratorias mono concha.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
PARTE

Patas

MATERIAL

Acero

ESPECIFICACIÓN

Tubo cold rolled sección
circular Ø 2" o 1,9", espesor de
pared de 1,2 mm mínimo.(sin
pintura)
Tubo cold rolled sección
rectangular de 50 x 25 mm,
espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

ACABADO

CANTIDAD

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster
color gris medio

4

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster
color gris medio

5

Chambrana

Acero

Platinas de sujeción

Acero

Platina espesor nominal 1/8"

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster
color gris medio gofrado

8

Acero

Tubo cold rolled sección
rectangular de 1" x 1/2",
espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster
color gris medio gofrado

3

1

4

Refuerzo Estructural

Superficie

Madera

Contrachapada de 18 mm
reengrosada a 30 mm

Laminado decorativo Melaminico
de alta presión espesor de pared
1 mm en la cara tono haya y
balance laminado Melaminico de
alta presión espesor de pared
mínimo 0,6 mm . Canto en
sellador lijado y laca catalizada al
acido semimate

Tapones

Polipropileno

Interno

Negro micro texturizado

Mampara

Vidrio

Espesor 10 mm

Soportes mamparas

Comercial

Acero inoxidable

Translucido el acabado hace
parte integral del vidrio
Mate

3
6

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie
El marco de engruese de la superficie es por secciones de 100 mm de profundidad
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura tiene una chambrana central paralelo a su lado mas corto para mejorar sus condiciones estructurales.
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los
tornillos de sujeción
La chambrana debe ser colocada en su lado mas largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG de carga estática en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Las esquinas de la superficie deben ser redondeadas con un radio mínimo de 50 mm que empate con las patas de la estructura.
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.
No se permiten adhesivos como acabados de la mampara.

Las mamparas deben ser colocadas de manera firme y estable.
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda
desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura total del mueble
Altura de la mampara
Altura de la mesa
Ancho de la superficie
Espesor de la superficie
Ancho entre patas lado largo
Ancho entre patas lado corto
Profundidad de la superficie

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

990
260
730
1500
30
1400
400
500

10 mm +/5 mm +/10 mm +/10 mm +/2 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/-

CUBÍCULO DOBLE DE TRABAJO SALA DOCENTE
DESCRIPCIÓN Y USO

Cubículo doble de trabajo para salas docentes. Cada cubículo esta acompañado por dos (2) sillas giratorias mono concha.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Chambrana

Acero

Platinas de sujeción

Acero

Superficie

Madera

Antideslizantes

Comercial

Mampara

Vidrio

Soportes mamparas

Comercial

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster
color gris claro

4

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster
color gris claro

5

Platina espesor nominal 1/8"

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster
color gris claro

8

Contrachapada de 18 mm
reengrosada a 30 mm

Laminado decorativo Melaminico
de alta presión espesor de pared
1 mm en la cara tono wengue y
balance laminado Melaminico de
alta presión espesor de pared
mínimo 0,6 mm . Canto en
Laminado decorativo Melaminico
de alta presión espesor de pared
1 mm tono wengue

1

Adhesivo
Espesor 10 mm laminado de
seguridad
Acero inoxidable

Negro
Translucido el acabado hace
parte integral del vidrio
Mate

Tubo cold rolled sección
cuadrada de 2" X 2", espesor
de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)
Tubo cold rolled sección
rectangular de 50 x 25 mm,
espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

4
3
6

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie
El marco de engruese de la superficie es por secciones de 100 mm de profundidad
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura tiene una chambrana central paralelo a su lado mas corto para mejorar sus condiciones estructurales.
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los
tornillos de sujeción
La chambrana debe ser colocada en su lado mas largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG de carga estática en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o
estructura
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.
No se permiten adhesivos como acabados de la mampara.
Las mamparas deben ser colocadas de manera firme y estable.
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda
desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura total del mueble
Altura de la mampara
Altura de la mesa
Ancho de la superficie
Espesor de la superficie
Ancho entre patas lado largo
Ancho entre patas lado corto
Profundidad de la superficie

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

990
260
730
1500
30
1400
400
500

10 mm +/5 mm +/10 mm +/10 mm +/2 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/-

PUNTO ECOLOGICO TRES (3) CANECAS
DESCRIPCIÓN Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en areas comunes exteriores cubiertas o en la cafeteria auditorio.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO
Tres colores diferentes cada uno marcada
para su uso destinado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
oscuro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
oscuro
Zincado

Canecas

Polietileno

Lineal Rotomoldeado o inyectado, capacidad
minima 50 litros por caneca

Estructura principal

Acero

Perfil rectangular 2" X 1", espesor de pared
de 1,4 mm mínimo.(sin pintura)

Soporte canecas

Acero

Perfil rectangular 2" X 1", espesor de pared
de 1,4 mm mínimo.(sin pintura)

Antideslizantes

Comercial

Caucho diametro 2" con tornillo de 5/16"

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Cada caneca debe tener una capacidad minima de 50 litros.
Cada caneca debe tener una tapa con vaiven u otro metodo que lo supere.
El soporte de las canecas debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso.
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas
Los bordes de la lamina que estan expuestos deben ser grafados o doblados
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujecion o las canecas.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura de la caneca (Unidad)
Ancho de la caneca (Unidad)
Profundidad de la caneca (Unidad)
Altura del soporte canecas
Ancho de la estructura
Profundidad de la base de la estructura
Altura de la estructura

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

600 - 750
250 - 350
350 - 450
175
1200
600
770

N/A
N/A
N/A
5 mm +/N/A
5 mm +/5 mm +/-

CANTIDAD
3
1

5
4

ESTANTERÍA DE DEPÓSITO

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble metálico con entrepaños para almacenar material en archivos y/o aulas especializadas y/o sala docente.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

Parales

Acero

Lámina cold rolled, espesor de pared de
1,8 mm mínimo (sin pintura).

Entrepaños

Acero

Lámina cold rolled, espesor de pared de
1,2 mm mínimo (sin pintura).

Refuerzo Entrepaños
"omega"

Acero

Lámina cold rolled, espesor de pared de
1,2 mm mínimo (sin pintura).

Esquineros de
refuerzo

Acero

Lámina cold rolled, espesor de pared de
1,8 mm mínimo (sin pintura).

Tapones

Polipropileno

Tornillos

Acero

Tuercas

Acero

Externo
Tornillo cabeza garbanzo estrella de 1/4"
de diámetro x 3/4" de largo
Tuerca de seguridad de 1/4"

ACABADO
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
oscuro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Negro micro texturizado

CANTIDAD

4

6

12

16
4

zincado

80

zincado

80

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura debe ser rígida y no debe deformarse
Cada entrepaño debe tener los cuatro (4) bordes plegados, grafados y estar firmemente soldado con los refuerzos
La estructura ensamblada debe ser 100% estable con carga de 25 kg en su entrepaño superior.
El mueble se debe entregar ensamblado
Debe tener mínimo seis entrepaños graduables (incluido el piso y el techo)
Sistema de graduación a 32 mm
cada uno de los tapones deben tener tapones externos antideslizantes.
Cada entrepaño debe soportar un peso mínimo de 50 Kg*
Los entrepaños deben presentar dos (2) refuerzos tipo "omega" en la parte inferior espaciados paralelos a su lado mas largo.
Soldadura tipo mig para las uniones de la estructura metálica
Cada esquinero debe ser un triangulo de mínimo 116 mm de lado con esquinas redondeadas de 5 mm mínimo.
Cada esquinero debe tener tres (3) orificios para su ubicación
Los entrepaños que se usen para ensamblar el techo y piso debe estar acompañado cada uno por ocho (8) esquineros total (16) esquineros.
Debe tener un sistema de anclaje a muro
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
El anclaje a muro debe hacerse por medio de chazos (según tipo de pared)
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura del mueble
Ancho exterior del módulo
Profundidad del Mueble

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

2000 mm
1000 mm
400 mm

10 mm +/10 mm +/10 mm +/-

ESTANTERÍA DE DEPÓSITO

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble metálico con entrepaños para almacenar material en archivos y/o aulas especializadas y/o sala docente.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

Parales

Acero

Lámina cold rolled, espesor de pared de
1,8 mm mínimo (sin pintura).

Entrepaños

Acero

Lámina cold rolled, espesor de pared de
1,2 mm mínimo (sin pintura).

Refuerzo Entrepaños
"omega"

Acero

Lámina cold rolled, espesor de pared de
1,2 mm mínimo (sin pintura).

Esquineros de
refuerzo

Acero

Lámina cold rolled, espesor de pared de
1,8 mm mínimo (sin pintura).

Tapones

Polipropileno

Tornillos

Acero

Tuercas

Acero

Externo
Tornillo cabeza garbanzo estrella de 1/4"
de diámetro x 3/4" de largo
Tuerca de seguridad de 1/4"

ACABADO
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
oscuro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Negro micro texturizado

CANTIDAD

4

6

12

16
4

zincado

80

zincado

80

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura debe ser rígida y no debe deformarse
Cada entrepaño debe tener los cuatro (4) bordes plegados, grafados y estar firmemente soldado con los refuerzos
La estructura ensamblada debe ser 100% estable con carga de 25 kg en su entrepaño superior.
El mueble se debe entregar ensamblado
Debe tener mínimo seis entrepaños graduables (incluido el piso y el techo)
Sistema de graduación a 32 mm
cada uno de los tapones deben tener tapones externos antideslizantes.
Cada entrepaño debe soportar un peso mínimo de 50 Kg*
Los entrepaños deben presentar dos (2) refuerzos tipo "omega" en la parte inferior espaciados paralelos a su lado mas largo.
Soldadura tipo mig para las uniones de la estructura metálica
Cada esquinero debe ser un triangulo de mínimo 116 mm de lado con esquinas redondeadas de 5 mm mínimo.
Cada esquinero debe tener tres (3) orificios para su ubicación
Los entrepaños que se usen para ensamblar el techo y piso debe estar acompañado cada uno por ocho (8) esquineros total (16) esquineros.
Debe tener un sistema de anclaje a muro
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
El anclaje a muro debe hacerse por medio de chazos (según tipo de pared)
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura del mueble
Ancho exterior del módulo
Profundidad del Mueble

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

2000 mm
1000 mm
400 mm

10 mm +/10 mm +/10 mm +/-

ESTUFA ENANA DE UN (3) QUEMADOR
DESCRIPCIÓN Y USO

Estufa enana de un (1) quemador conformado por dos (2) unidades concéntricas. El juego esta compuesto por (1) una estufa por cocina.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Patas

Acero Inoxidable

Tubo de acero inoxidable sección cuadrada
de 1 1/2" X 1 1/2" espesor de pared 1,2 mm

Pulido natural

4

Chambrana

Acero Inoxidable

Tubo de acero inoxidable sección cuadrada
de 1" X 1/2" espesor de pared 1,2 mm

Pulido natural

4

Frente y laterales

Acero Inoxidable

Lamina acero inoxidable plegada y grafada
espesor de pared 1,2 mm

Pulido natural

3

Soportes
quemadores

Acero Inoxidable

Tubo de acero inoxidable sección cuadrada
de 1" X 1" espesor de pared 1,2 mm

Pulido natural

2

Quemador

Aluminio fundido

Fundido Satinado

1

Parrilla

Acero

Negro

1

Superficie soporte
parrilla

Acero Inoxidable

Pulido natural

1

Manijas /
Encendido piloto
Sistema de
suministro de gas

Cada uno compuesto por Dos (2)
quemadores concéntricos
Hierro fundido figurado o acero laminado
espesor mínimo 1,8 mm
Lamina de acero inoxidable figurada con
laterales doblados y grafados espesor de
pared de 1,2 mm mínimo.

Comercial

N/A

N/A

1

Comercial

N/A

N/A

1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La unión entre la estructura y el soporte del quemador debe ser por medio de soldadura
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe ser soldadas por todas sus caras sin poros.
La chambrana debe ser colocada paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica para acero inoxidable
Debe soportar hasta 150 KG de carga estática en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
El quemador debe tener un sistema de encendido eléctrico.
El quemador debe tener un sistema de suministro de gas con llave independiente.
El quemadores debe contar como mínimo con dos (2) secciones concéntricas independientes.
Todo el mueble debe ser soldado en conjunto (Patas, Chambrana, Frente y Laterales, Soportes Quemadores, Superficie soporte parrillas.)
La parrilla y el quemador deben contar con un sistema que permita su retiro para el mantenimiento respectivo.
Debe contar con toda la instalación interna para el suministro de gas (GN o GLP)
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mas largo en una distancia de 2 metros
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

Altura de la estufa
Ancho de la mesa
Profundidad del mueble
Ancho entre patas lado largo
Ancho entre patas lado corto
Ancho de la parrilla (Unidad)
Profundidad de la parrilla (Unidad)
Altura frente y laterales
Radio de las esquinas de la estufa

500
590
550
474
474
390 - 460
390 -460
211
40

10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/N/A
N/A
5 mm +/2 mm +/-

Altura de la superficie soporte de la
parrilla

30

2 mm +/-

ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES
DESCRIPCIÓN Y USO

Estufa lineal de tres (3) quemadores cada uno de estos conformado por dos (2) unidades concéntricas. El juego esta compuesto por (1) una estufa por
cocina.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Patas

Acero Inoxidable

Tubo de acero inoxidable sección cuadrada
de 1 1/2" X 1 1/2" espesor de pared 1,2 mm

Pulido natural

4

Chambrana

Acero Inoxidable

Tubo de acero inoxidable sección cuadrada
de 1 1/2" X 1 1/2" espesor de pared 1,2 mm

Pulido natural

4

Frente y laterales

Acero Inoxidable

Lamina acero inoxidable plegada y grafada
espesor de pared 1,2 mm

Pulido natural

3

Refuerzo
estructural
entrepaño

Acero Inoxidable

Lamina de acero inoxidable figurada en
omega espesor de pared de 1,2 mm mínimo.

Pulido natural

3

Entrepaño

Acero Inoxidable

Lamina de acero inoxidable figurada con
laterales doblados y grafados espesor de
pared de 1,2 mm mínimo.

Pulido natural

1

Soportes
quemadores

Acero Inoxidable

Tubo de acero inoxidable sección cuadrada
de 1" X 1" espesor de pared 1,2 mm

Pulido natural

6

Quemadores

Aluminio fundido

Fundido Satinado

3

Parrilla

Acero

Negro

3

Superficie soporte
parrillas

Acero Inoxidable

Pulido natural

1

Manijas /
Encendido piloto
Sistema de
suministro de gas

Cada uno compuesto por Dos (2)
quemadores concéntricos
Hierro fundido figurado o acero laminado
espesor mínimo 1,8 mm
Lamina de acero inoxidable figurada con
laterales doblados y grafados espesor de
pared de 1,2 mm mínimo.

Comercial

N/A

N/A

3

Comercial

N/A

N/A

1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La unión entre la estructura y los soportes de los quemadores debe ser por medio de soldadura
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe ser soldadas por todas sus caras sin poros.
La chambrana debe ser colocada en su lado mas largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica para acero inoxidable
Debe soportar hasta 150 KG de carga estática en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
El entrepaño debe estar soldado firmemente al marco de refuerzo estructural
El entrepaño debe tener tres (3) refuerzos estructurales en omega soldados por debajo paralelos a su lado mas corto.
Cada uno de los quemadores debe tener un sistema de encendido eléctrico.
Cada uno de los quemadores cuenta con dos soportes
Cada uno de los quemadores debe tener un sistema de suministro de gas con llave independiente.
Cada uno de los quemadores debe contar como mínimo con dos (2) secciones concéntricas independientes.
Todo el mueble debe ser soldado en conjunto (Patas, Chambrana, Entrepaño, Frente y Laterales, Soportes Quemadores, Superficie soporte parrillas y
Refuerzo entrepaño.)
Las parrillas y los quemadores deben contar con un sistema que permita su retiro para el mantenimiento respectivo.
Debe contar con toda la instalación interna para el suministro de gas (GN o GLP)
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mas largo en una distancia de 2 metros
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura de la mesa
Ancho de la mesa
Profundidad del mueble
Ancho entre patas lado largo
Ancho entre patas lado corto
Ancho de la parrilla (Unidad)
Profundidad de la parrilla (Unidad)
Altura frente y laterales
Altura de la superficie soporte parrillas
Distancia entre los refuerzos omega del
entrepaño
Altura del entrepaño desde el piso

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

860
1500
500
1424
424
370 - 450
370 - 450
160
20

10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/N/A
N/A
2 mm +/2 mm +/-

350

10 mm +/-

210

5 mm +/-

MALETERO BIBLIOTECA

DESCRIPCIÓN Y USO

Modulo de diez (10) casillas sin puerta con (4) entrepaños para colocar objetos en la entreda de la bilblioteca.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Estructura

Acero

Entrepaños

Acero

Tapa

Acero

Pared de fondo

Acero

Base

Acero

Division Central

Acero

Refuerzo pared de Fondo

Acero

Patas Antideslizantes

Caucho

ESPECIFICACIÓN
Lamina cold rolled de espesor de
0,9mm mínimo (sin Pintura)
Lamina cold rolled de espesor 0,9mm
mínimo (sin Pintura)
Lamina cold rolled de espesor 0,9mm
mínimo (sin Pintura)
Lámina cold rolled, espesor de pared de
0,9 mm mínimo (sin pintura).
Lámina cold rolled, espesor de pared de
0,9 mm mínimo (sin pintura).
Lámina cold rolled, espesor de pared de
0,9 mm mínimo (sin pintura).
Lámina cold rolled, espesor de pared de
0,9 mm mínimo (sin pintura).
Diámetro de 2" mínimo altura mínima 10
mm

ACABADO

CANTIDAD

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado
Color negro

Todos los bordes de las Laminas deben estar grafados o doblados, para evitar cortes
La pared de fondo debe estar conformada en una sola pieza
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural ubicado verticalmente en el centro
Los entrepaños, la base y la tapa tienen cada uno de ellos los bordes grafados y doblados
Cada entrepaño debe soportar 30 kg como mínimo
Debe tener una division central firmemente soldada
Los entrepaños deben ser figurados en lamina independiente de la estructura principal.
La tapa debe estar elaborada en una sola pieza, Lamina de Acero cr doblada y con bordes grafados para mejorar la estructura del mueble
La base esta elaborada en una sola pieza, Lamina de Acero cr doblada y con bordes grafados para mejorar la estructura del mueble
Soldadura tipo mig para las uniones de la estructura metálica
Debe prever un sistema de anclaje a muro o unirse por el respaldo con un modulo igual.
DIMENSIONES

Ancho
Altura total mueble
Alto del mueble sin patas
Profundidad del mueble
Ancho casilla (Unidad)
Alto casilla (Unidad)

4
1
1
1
1
1
4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

1

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

700
1520
1510
300
335
290

5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/-

ARCHIVADOR GRANDE ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN Y USO

Archivador independiente para almacenamiento de documentos en la administración del establecimiento educativo.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
oscuro micro texturizado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
oscuro micro texturizado

Cuerpo principal

Acero

Lámina cold Rolled, espesor de pared de
1,2 mm mínimo (sin pintura).

Gavetas

Acero

Lámina cold Rolled, espesor de pared de
1,2 mm mínimo (sin pintura).

Correderas

Acero

Lámina cold Rolled, espesor de pared de
1,4 mm mínimo (sin pintura).

Zincado

8

Base en
polipropileno

Diámetro de 2" mínimo

Color negro

4

Zincado

4

Comercial

1

Niveladores

Espigo de acero
Chapa

Comercial

Espigo de 5/16" de diámetro mínimo x 2"
mínimo de largo
De pestillo horizontal o vertical de acción
con llave de triple cierre. Según norma
ANSI A156.11 grado 2

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura debe ser estable, incluso con las gavetas abiertas
El archivador debe tener 4 gavetas
Cada gaveta debe tener una manija integrada para asir
Todas las gavetas deben ser del mismo tamaño
Las gavetas deben permitir archivar carpetas colgadas tamaño oficio paralelas a la cara frontal del archivador.
Debe tener un sistema (trampa) que permita cerrar todos los cajones desde la cerradura
Cada gaveta debe abrirse el 100% de los rieles full extensión, los rieles deben ser minimo de 550 milimetros y tener un tope que evite su caída.
Cuando cada gaveta se encuentre abierta, esta debe soportar una carga de 50 Kg, sin que llegue a presentar deformación permanente
La estructura debe soportar las gavetas abiertas cargadas y sin que se caiga o voltee el conjunto.
Deben tener los bordes expuestos de lamina grafados y doblados
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que representen un riesgo en el uso.
Soldadura tipo mig para las uniones de la estructura metálica
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN (mm)

Ancho del archivador
Altura del archivador con niveladores
Altura mínima de cada puerta de gaveta
Profundidad mínima de la gaveta
Profundidad del archivador

450
1350
320
580
600

TOLERANCIA
5 mm
5 mm
2 mm
5 mm
5 mm

+/+/+/+/+/-

1

4

ARCHIVADOR

DESCRIPCIÓN Y USO

Archivador independiente para almacenamiento de documentos en los puestos administrativos.
Conjunto de mobiliario conformado por una mesa, un archivador para carpetas tamaño oficio y una silla giratoria con contacto permanente destinados al
trabajo del personal administrativo permite colocarlo debajo de la superficie de los escritorios.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
micro texturizado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
micro texturizado

CANTIDAD

Cuerpo

Acero

Lámina cold Rolled, espesor de pared de
1,2 mm mínimo (sin pintura).

Gavetas

Acero

Lámina cold Rolled, espesor de pared de
1,2 mm mínimo (sin pintura).

Correderas

Acero

Lámina cold Rolled, espesor de pared de
1,4 mm mínimo (sin pintura).

Zincado

6

Base en
polipropileno

Diámetro de 2" mínimo

Color negro

4

Zincado

4

Comercial

1

Niveladores

Espigo de acero
Chapa

Comercial

Espigo de 5/16" de diámetro mínimo x 2"
mínimo de largo
De pestillo horizontal o vertical de acción
con llave. Según norma Ansi A156.11
grado 2

1

3

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura debe ser estable, incluso con las gavetas abiertas
El archivador debe tener 3 gavetas
Cada gaveta debe tener una manija integrada para asir
Las dos gavetas superiores deben ser del mismo tamaño
La gaveta inferior debe permitir archivar carpetas colgadas, de tamaño carta paralelo al frente del cajón y tamaño oficio perpendiculares al mismo
Debe tener un sistema (trampa) que permita cerrar todos los cajones desde la cerradura
Cada gaveta debe abrirse en un 100% (rieles full extensión) y tener un tope que evite su caída.
Cuando cada gaveta se encuentre abierta, esta debe soportar una carga de 30 Kg, sin que llegue a presentar deformación permanente
La estructura debe soportar las gavetas abiertas cargadas y sin que se caiga o voltee el conjunto.
Debe tener los bordes expuestos de lamina grafados y/o doblados
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que representen un riesgo en el uso.
Soldadura tipo mig para las uniones de la estructura metálica
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Ancho del archivador
Altura del archivador con niveladores
Profundidad del archivador

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

370
700
490

5 mm +/5 mm +/5 mm +/-

BANCO DE TRABAJO MANTENIMIENTO
DESCRIPCIÓN Y USO

Banco de trabajo para mantenimiento en instituciones educativas. Juego compuesto por Un (1) Banco de trabajo y un (1) Butaco.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Chambrana

Acero

Platinas de sujeción

Acero

Refuerzo
estructural

Acero

Superficie

Madera

Tornillos

Acero

Antideslizante

Comercial

ESPECIFICACIÓN
Tubo cold rolled sección cuadrada de 2" X
2", espesor de pared de 1,4 mm mínimo.(sin
pintura)
Tubo cold rolled sección rectangular de 2" x
1" mm, espesor de pared de 1,4 mm
mínimo.(sin pintura)
Platina espesor nominal 1/8"
Tubo cold rolled sección rectangular de 2" x
1" mm, espesor de pared de 1,4 mm
mínimo.(sin pintura)
Contrachapada de 18 mm reengrosada a 36
mm
Tornillo auto perforante cabeza avellanada
estrella de 1/4"
Caucho diámetro 2" con tornillo de 5/16"

ACABADO
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color
negro gofrado.
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color
negro gofrado.
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color
negro gofrado.
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color
negro gofrado.
Sellados y laca catalizada al acido color
miel por todas sus caras.

CANTIDAD

4

4

10

3
1

Pavonado

10

Color negro micro texturizado

4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie
El engruese de la superficie es en su totalidad.
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujeción
La chambrana debe ser colocada en su lado mas largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG de carga estática en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mas largo en una distancia de 2 metros
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura de la mesa
Ancho de la superficie
Espesor de la superficie
Ancho entre patas lado largo
Ancho entre patas lado corto
Profundidad de la superficie

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

836
1200
36
1100
700
800

10 mm +/10 mm +/2 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/-

BUTACO AUXILIAR BIBLIOTECA
DESCRIPCIÓN Y USO

Butaco auxiliar destinado al trabajo en grupo en la biblioteca.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

Tubo cold rolled sección redonda diámetro
de 1 1/2", espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)
Tubo cold rolled sección cuadrada de
1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin
pintura)

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
medio gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
medio gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
medio gofrado
Todas sus caras incluidos sus cantos en
sellador y laca catalizada al acido color
miel mate.

Patas

Acero

Chambrana

Acero

Platinas de sujeción

Acero

Platina 1" espesor nominal 1/8"

Superficie

Madera

Contrachapada de 18

Tornillos

Acero

Tapones

Polipropileno

Tornillo auto perforante cabeza avellanada
estrella de 1/4"
Tapón de polipropileno inyectado interno
con nervaduras para las patas

CANTIDAD

4

4

4

1

Pavonado

4

Color negro micro texturizado

4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 5 unidades como mínimo
La superficie debe seguir el contorno de la estructura
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.
La superficie debe estar libre de tornillos la estructura debe ser unida por debajo.
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 50 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 50 KG sin que presente deformaciones en su estructura, en una distancia de dos metros tomada desde sus
patas.
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura del butaco
Ancho del butaco
Profundidad del butaco
Radio de redondeo de la superficie
Radio esquinas de la superficie

DIMENSIÓN (mm)
288
320
320
8
19

TOLERANCIA
5 mm
5 mm
5 mm
1 mm
2 mm

+/+/+/+/+/-

BUTACO LABORATORIO INTEGRADO FÍSICA QUÍMICA SECUNDARIA

DESCRIPCIÓN Y USO

Butaco para el trabajo en el laboratorio integrado de física química secundaria. Juego compuesto por un (1) mesón y cuatro (4) butacos.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

Patas

Acero

Tubería de sección circular diámetro 1"
espesor de pared 1,2 mm sin pintura

Soporte superficie

Acero

Tubería de sección circular diámetro 1"
espesor de pared 1,2 mm sin pintura

Refuerzo apoyapiés

Acero

Tubería de sección circular diámetro 1"
espesor de pared 1,2 mm sin pintura

Platinas de sujeción

Acero

Platina de 1" espesor 1/8"

Tapones

Polipropileno

Inyectado interno con nervaduras
De alto impacto Inyectado con filtro UV y
red de nervaduras

Polipropileno Copolimero

Superficie
Madera

Contrachapa 30 mm reengrosada

ACABADO

CANTIDAD

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color azul oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color azul oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color azul oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color azul oscuro
gofrado
Negro Micro texturizado

4

1

1

4
4

Amarillo oscuro
Sellador y laca catalizada al acido
color miel por todas sus caras o
laminado de alta presion espesor
1mm microtexturizado gris con
balance en la contracara y cantos
sellados.

1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería
Debe soportar una carga estática de 100 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La superficie en madera deben estar perfectamente sellados, lijados y lacados por todas sus caras ensamblados con puntillas y pegante para madera o
tornillos auto perforantes y pegante para madera
La superficie en madera deben ser unida por debajo a la estructura por medio de cuatro (4) tornillos auto perforantes.
La superficie en polipropileno debe ser inyectada en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV y red de nervaduras.
La superficie en polipropileno deben tener las mismas dimensiones de espesor de la superficie de madera.
La superficie en polipropileno debe ser unida a la estructura mediante cuatro tornillos o remaches o tuercas insertada.
Las platinas de unión deben ser ubicadas en un ángulo de 45° respecto a las patas.
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 100 KG sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en una
distancia de 2 metros
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura del mueble
Diámetro de la superficie
Diámetro de la superficie polipropileno
Altura de la estructura
Altura del apoyapiés
Radio superior de la superficie
Radio inferior de la superficie
Diámetro del apoyapiés
Angulo de las patas respecto a la superficie

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

588
350
300 - 400
558
161
20
5
403
99°

5 mm +/5 mm +/N/A
5 mm +/3 mm +/1 mm +/1 mm +/5 mm +/1° +/-

BUTACO LABORATORIO PRIMARIA CIENCIAS Y ARTES

DESCRIPCIÓN Y USO

Butaco para el trabajo en el laboratorio de ciencias y artes primaria. Juego compuesto por un (1) mesón y cuatro (4) butacos.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

Patas

Acero

Tubería de sección circular diámetro 1"
espesor de pared 1,2 mm sin pintura

Soporte superficie

Acero

Tubería de sección circular diámetro 1"
espesor de pared 1,2 mm sin pintura

Refuerzo apoyapiés

Acero

Tubería de sección circular diámetro 1"
espesor de pared 1,2 mm sin pintura

Platinas de sujeción

Acero

Platina de 1" espesor 1/8"

Tapones

Polipropileno

Inyectado interno con nervaduras
De alto impacto Inyectado con filtro UV y
red de nervaduras

Polipropileno Copolimero

Superficie
Madera

Contrachapa 30 mm reengrosada

ACABADO

CANTIDAD

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color verde oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color verde oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color verde oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color verde oscuro
gofrado
Negro Micro texturizado

4

1

1

4
4

Amarillo oscuro
Sellador y laca catalizada al acido
color miel por todas sus caras o
laminado de alta presion espesor
1mm microtexturizado gris con
balance en la contracara y cantos
sellados.

1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería
Debe soportar una carga estática de 100 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La superficie en madera deben estar perfectamente sellados, lijados y lacados por todas sus caras ensamblados con puntillas y pegante para madera o
tornillos auto perforantes y pegante para madera
La superficie en madera deben ser unida por debajo a la estructura por medio de cuatro (4) tornillos auto perforantes.
La superficie en polipropileno debe ser inyectada en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV y red de nervaduras.
La superficie en polipropileno deben tener las mismas dimensiones de espesor de la superficie de madera.
La superficie en polipropileno debe ser unida a la estructura mediante cuatro tornillos o remaches o tuercas insertada.
Las platinas de unión deben ser ubicadas en un ángulo de 45° respecto a las patas.
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 100 KG sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en una
distancia de 2 metros
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura del mueble
Diámetro de la superficie madera
Diámetro de la superficie polipropileno
Altura de la estructura
Altura del apoyapiés
Radio superior de la superficie
Radio inferior de la superficie
Diámetro de los apoyapies
Angulo de las patas respecto a la superficie

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

458
350
300 - 400
428
118
20
5
403
99°

5 mm +/5 mm +/N/A
5 mm +/3 mm +/1 mm +/1 mm +/5 mm +/1° +/-

OPCIONAL
MESA AUXILIAR SALA DOCENTE
DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa auxiliar sala docente destinadas al trabajo grupal o Individual, cada una esta acompañada de dos (2) sofás
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Chambrana

Acero

Platinas de sujeción

Acero

Superficie

Madera

Tornillos

Acero

Antideslizante

Comercial

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

Tubo cold rolled sección cuadrada de
1
1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)
Tubo cold rolled sección rectangular de 25 x
38 mm, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro

Platina espesor nominal 1/8"

Contrachapada de 18 mm

Tornillo auto perforante cabeza avellanada
estrella de 1/4"
Película adhesiva

CANTIDAD

4

4

4

Laminado decorativo melaminico de alta
presión espesor de pared 1 mm en la cara
tono wengue y balance laminado
melaminico de alta presión espesor de
pared mínimo 0,6 mm . Canto en Laminado
decorativo melaminico de alta presión
espesor de pared 1 mm tono wengue

1

Pavonado

4

Color negro micro texturizado

4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujeción
La chambrana debe ser colocada en su lado mas largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 80 KG de carga estática en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 80 KG sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mas largo en una distancia de 2 metros
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

Altura de la mesa
Ancho de la superficie
Espesor de la superficie con laminado y
balance
Ancho entre patas lado largo
Ancho entre patas lado corto
Profundidad de la superficie

370
750

5 mm +/10 mm +/-

20
425
675
500

1 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/-

MESA DE ATENCIÓN RECEPCIÓN

Escritorio de atención destinada al trabajo en recepción que se utiliza en conjunto con la silla interlocutora recepción.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

Superficie

Madera

Aglomerado de 30 mm

Faldón

Acero

Lamina de acero grafada y plegada
espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)

ACABADO
Laminado Melaminico decorativo de alta presión en
la cara color haya espesor mínimo 0,8 mm y
balance en laminado decorativo de alta presión
espero mínimo 0,6 mm en la contracara color café,
canto en pvc color haya pegado mediante sistema
caliente
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado

CANTIDAD

1

1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura debe ser estable
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas
Debe soportar hasta 100 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que representen un riesgo en el uso.
**DESCRIPCIÓN TÉCNICA PEDESTAL

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN
Tubo cold rolled sección cuadrada de 2" X
2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo
(sin pintura).
Tubo cold rolled redondo de 1" mínimo de
diámetro, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo (sin pintura).

ACABADO

CANTIDAD

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado

4

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado

4

Patas

Acero

Refuerzos pedestal

Acero

Soporte en H

Acero

Platina de 2" x Espesor 1/4"

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado

2

Base en polipropileno

Diámetro de 2" mínimo

Color negro

4

Espigo de acero

Espigo de 5/16" de diámetro mínimo x 2"
mínimo de largo

Zincado

4

Niveladores

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PEDESTAL

La estructura debe ser estable
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
El soporte de cada uno de pedestal debe ser en H para dar mayor rigidez a la estructura a esfuerzos horizontales
El soporte en H debe tener perforaciones avellanadas para permitir la fijación del pedestal con tornillos auto perforantes mínimo ocho (8)
Debe soportar hasta 150 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Cada pedestal debe tener insertos roscados soldados que permitan la graduación de los niveladores
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura de la superficie de trabajo
Profundidad total de la superficie
Ancho del mueble
Ancho del pedestal (Unidad)
Ancho interno del pedestal
Altura inferior del faldón desde el piso con
niveladores
Ancho interno entre pedestales
Ancho externo entre pedestales
Radio de las esquinas de la superficie

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

730
500
1000
400
300

5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/-

357

5 mm +/-

690
790
50

5 mm +/5 mm +/2 mm +/-

MESA DE ATENCIÓN RECTORÍA

Escritorio de atención rectoría destinada al trabajo en rectoría que se utiliza en conjunto con la mesa de computo, archivo y silla rectoría neumática con brazos
y contacto permanente.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

Superficie

Madera

Aglomerado de 30 mm

Faldón

Acero

Lamina de acero grafada y plegada
espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)

ACABADO

CANTIDAD

Laminado Melaminico decorativo de alta presión
en la cara color haya espesor mínimo 0,8 mm y
balance en laminado decorativo de alta presión
espero mínimo 0,6 mm en la contracara color café,
canto en pvc color haya pegado mediante sistema
caliente
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado

1

1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura debe ser estable
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas
Debe soportar hasta 100 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que representen un riesgo en el uso.
**DESCRIPCIÓN TÉCNICA PEDESTAL

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN
Tubo cold rolled sección cuadrada de 2" X
2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo
(sin pintura).
Tubo cold rolled redondo de 1" mínimo de
diámetro, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo (sin pintura).

ACABADO

CANTIDAD

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado

4

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado

4

Patas

Acero

Refuerzos pedestal

Acero

Soporte en H

Acero

Platina de 2" x Espesor 1/4"

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado

2

Base en polipropileno

Diámetro de 2" mínimo

Color negro

4

Espigo de acero

Espigo de 5/16" de diámetro mínimo x 2"
mínimo de largo

Zincado

4

Niveladores

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PEDESTAL

La estructura debe ser estable
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
El soporte de cada uno de pedestal debe ser en H para dar mayor rigidez a la estructura a esfuerzos horizontales
El soporte en H debe tener perforaciones avellanadas para permitir la fijación del pedestal con tornillos auto perforantes mínimo ocho (8)
Debe soportar hasta 150 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Cada pedestal debe tener insertos roscados soldados que permitan la graduación de los niveladores
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura de la superficie de trabajo
Profundidad total de la superficie
Ancho del mueble
Ancho del pedestal (Unidad)
Ancho interno del pedestal
Altura inferior del faldón desde el piso con
niveladores
Ancho interno entre pedestales
Ancho externo entre pedestales
Radio de las esquinas de la superficie

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

730
700
1500
520
420

5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm

+/+/+/+/+/-

357

5 mm +/-

1190
1290
50

5 mm +/5 mm +/2 mm +/-

MESA DE CAFETERÍA PLEGABLE

DESCRIPCIÓN Y USO

Conjunto de mobiliario destinado al restaurante y cafetería, cada una (1) de la mesas esta acompañada de ocho (8) sillas de cafetería auditorio.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Parales

Acero

Chambrana

Acero

Sistema de plegado

Acero

Tornillos
Antideslizantes

Acero
Caucho

Superficie

Madera

ESPECIFICACIÓN
Tubo cold rolled cuadrado de 1 1/2 " mínimo,
espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin
pintura).
Tubo cold rolled cuadrado de 1 1/2 " mínimo,
espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin
pintura).
Tubo cold rolled cuadrado de 1 1/2 " mínimo,
espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin
pintura).
Tubo cold rolled sección redonda de 1" diámetro
mínimo, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin
pintura).
Tornillo auto perforante de 1/4"
Diámetro 38 mm altura 10 mm
Contrachapada de 18 mm, reengrosada por sus
cuatro caras en madera contrachapada de 12
mm

ACABADO

CANTIDAD

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color negro

2

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color negro

4

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color negro

2

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color negro

2

Zincado
Negro

18
4

Laminado decorativo de alta presión en la cara
tono gris claro espesor 1mm y balance espesor
0,6 mm en la contracara, canto a la vista con
sellador y laca catalizada transparente semimate

1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura trabaja de forma horizontal y debe permitir acomodar (8) ocho sillas
La estructura debe soportar superficies de madera de 2000 mm x 800 mm
La estructura debe ser abatible de forma vertical y debe dividir la estructura en dos secciones iguales
Las patas externas de la estructura deben terminar en anti deslizantes de caucho de 38 mm de diámetro espesor 10 mm unidos mediante tornillos a la estructura
La estructura debe ser estable tanto horizontal en uso, como plegada.
El plegado o desplegado de la estructura debe poder ser realizado por una sola persona
La estructura debe ser de fácil manejo para plegar y desplegar rápidamente
La estructura debe ser de fácil transporte y almacenaje
La estructura debe tener un sistema que permita asegurar tanto plegada como desplegada la estabilidad del conjunto.
La estructura debe ser independiente de la superficie
El sistema debe funcionar como una unidad es decir sin piezas sueltas y/o aditamentos.
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie
La superficie debe sujetarse a la estructura por debajo mediante tornillos auto perforantes
Las esquinas de la superficie deben ser redondeadas en un radio mínimo de 30 mm.
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros
Si en la construcción de la estructura se genera como resultante una punta de perfil expuesta esta debe tener el tapón correspondiente.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura del Plano de la mesa
Ancho del Plano de cada superficie
Profundidad del Plano de cada mesa
Espesor de la superficie de madera

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

750
2000
800
30

10 mm +/10 mm +/10 mm +/2 mm +/-

MESA DE CONSULTA TRAPEZOIDAL BIBLIOTECA
DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo en la biblioteca. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas interlocutoras biblioteca.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Chambrana

Acero

Refuerzo
Estructural

Acero

Platinas de
sujeción

Acero

Superficie

Madera

Tornillos

Acero

Tapones

Polipropileno

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

Tubo cold rolled sección redonda diámetro
de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)
Tubo cold rolled sección cuadrada de
1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin
pintura)
Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x
1/2", espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
medio gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
medio gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
medio gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
medio gofrado

Platina 1" espesor nominal 1/8"

Contrachapada de 12 mm reengrosada a
24 mm

Tornillo auto perforante cabeza avellanada
estrella de 1/4"
Tapón de polipropileno inyectado interno
con nervaduras para las patas

CANTIDAD

4

4

4

8

Laminado decorativo Melaminico de alta
presión espesor de pared 1 mm en la cara
tono haya y balance laminado Melaminico
de alta presión espesor de pared mínimo
0,6 mm . Canto en sellador y laca
catalizada al acido transparente

1

Pavonado

8

Color negro micro texturizado

4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe tener cuatro refuerzos estructurales soldados firmementes a la estructura
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.
La superficie debe estar libre de tornillos la estructura debe ser unida por debajo.
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

Altura de la mesa

730

5 mm +/-

Ancho de la superficie lado mas largo
(Proyección a las esquinas de las aristas)
Altura del espacio para miembros
inferiores
Profundidad de la superficie
Altura Espacio libre entre refuerzo y
chambrana

1200
5 mm +/620

5 mm +/-

520

5 mm +/-

49

2 mm +/-

Ancho de la superficie lado mas corto
(Proyección a las esquinas de las aristas)

600

5 mm +/-

Radio esquinas de la superficie

50

2 mm +/-

MESA DE JUNTAS RECTORÍA
DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa de juntas rectoría destinadas a reuniones administrativas, cada una esta acompañada de seis (6) sillas interlocutoras.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Chambrana

Acero

Platinas de sujeción

Acero

Superficie

Madera

Tornillos

Acero

Antideslizante

Comercial

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

Tubo cold rolled sección cuadrada de 3" X
3", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin
pintura)
Tubo cold rolled sección rectangular de 75 x
38 mm, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro

Platina espesor nominal 1/8"

Contrachapada de 18 mm reengrosada a 30
mm

Tornillo auto perforante cabeza avellanada
estrella de 1/4"
Película adhesiva

CANTIDAD

4

4

10

Laminado decorativo Melaminico de alta
presión espesor de pared 1 mm en la cara
tono haya y balance laminado Melaminico
de alta presión espesor de pared mínimo
0,6 mm . Canto en Laminado decorativo
Melaminico de alta presión espesor de
pared 1 mm en la cara tono haya

1

Pavonado

10

Color negro micro texturizado

4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie
El marco de engruese de la superficie es por secciones de 100 mm de profundidad
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujeción
La chambrana debe ser colocada en su lado mas largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG de carga estática en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mas largo en una distancia de 2 metros
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura de la mesa
Ancho de la superficie
Espesor de la superficie
Ancho entre patas lado largo
Ancho entre patas lado corto
Profundidad de la superficie

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

730
1500
30
1350
850
1000

10 mm +/10 mm +/2 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/-

MESA DE JUNTAS SALA DOCENTE
DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa de juntas sala docente destinadas al trabajo grupal o Individual, cada una esta acompañada de seis (6) sillas interlocutoras.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Chambrana

Acero

Platinas de sujeción

Acero

Superficie

Madera

Tornillos

Acero

Antideslizante

Comercial

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

Tubo cold rolled sección cuadrada de 3" X
3", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin
pintura)
Tubo cold rolled sección rectangular de 75 x
38 mm, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro

Platina espesor nominal 1/8"

Contrachapada de 18 mm reengrosada a 30
mm

Tornillo auto perforante cabeza avellanada
estrella de 1/4"
Película adhesiva

CANTIDAD

4

4

10

Laminado decorativo Melaminico de alta
presión espesor de pared 1 mm en la cara
tono wengue y balance laminado
Melaminico de alta presión espesor de
pared mínimo 0,6 mm . Canto en Laminado
decorativo Melaminico de alta presión
espesor de pared 1 mm tono wengue

1

Pavonado

10

Color negro micro texturizado

4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie
El marco de engruese de la superficie es por secciones de 100 mm de profundidad
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujeción
La chambrana debe ser colocada en su lado mas largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG de carga estática en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mas largo en una distancia de 2 metros
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura de la mesa
Ancho de la superficie
Espesor de la superficie
Ancho entre patas lado largo
Ancho entre patas lado corto
Profundidad de la superficie

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

730
1500
30
1350
850
1000

10 mm +/10 mm +/2 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/-

MESA DE TRABAJO BILINGÜISMO
DESCRIPCIÓN Y USO

Mesas cuadradas que permiten diferentes configuraciones, destinadas al trabajo grupal o Individual en bibliotecas y aulas especializadas, cada una esta
acompañada de cuatro (4) sillas.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Chambrana

Acero

Platinas de sujeción

Acero

Superficie

Madera

Tornillos

Acero

Tapones

Polipropileno

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

Tubo cold rolled sección redonda de 2 1/2"
de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)
Tubo cold rolled sección rectangular de 50 x
25 mm, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro

Platina espesor nominal 1/8"

Contrachapada de 18 mm

Tornillo auto perforante cabeza avellanada
estrella de 1/4"
Tapón de polipropileno inyectado interno
con nervaduras para las patas

CANTIDAD

8

1

Pavonado

8

Color negro micro texturizado

4

El radio de las esquinas de la superficie de madera contrachapada debe ser de 400 mm con una tolerancia de +/- 5mm
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujeción
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura
DIMENSIONES

Altura de la mesa
Ancho de la superficie
Longitud de la superficie

4

Laminado decorativo melaminico de alta
presión espesor de pared 1 mm en la cara
tono haya y balance laminado melaminico
de alta presión espesor de pared mínimo
0,6 mm . Canto en sellador y laca
catalizada al acido transparente

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

4

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

730
1200
1200

10 mm +/10 mm +/10 mm +/-

MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA BIBLIOTECA
DESCRIPCIÓN Y USO

Mesas cuadradas que permiten diferentes configuraciones, destinadas al trabajo grupal o Individual en bibliotecas y aulas especializadas, cada una esta
acompañada de cuatro (4) sillas.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Chambrana

Acero

Platinas de sujeción

Acero

Superficie

Madera

Tornillos

Acero

Tapones

Polipropileno

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

Tubo cold rolled sección redonda de 2 1/2"
de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)
Tubo cold rolled sección rectangular de 50 x
25 mm, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro

Platina espesor nominal 1/8"

Contrachapada de 18 mm

Tornillo auto perforante cabeza avellanada
estrella de 1/4"
Tapón de polipropileno inyectado interno
con nervaduras para las patas

CANTIDAD

4

4

8

Laminado decorativo melaminico de alta
presión espesor de pared 1 mm en la cara
tono haya y balance laminado melaminico
de alta presión espesor de pared mínimo
0,6 mm . Canto en sellador y laca
catalizada al acido transparente

1

Pavonado

8

Color negro micro texturizado

4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

El radio de las esquinas de la superficie de madera contrachapada debe ser de 400 mm con una tolerancia de +/- 5mm
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujeción
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus
patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura de la mesa
Ancho de la superficie
Longitud de la superficie

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

730
1200
1200

10 mm +/10 mm +/10 mm +/-

MESA INFANTIL BIBLIOTECA
DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo infantil en la biblioteca. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Chambrana

Acero

Refuerzo
Estructural

Acero

Platinas de sujeción

Acero

Superficie

Madera

Tornillos

Acero

Tapones

Polipropileno

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",
espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin
pintura)
Tubo cold rolled sección cuadrada de
1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin
pintura)
Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x
1/2", espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
medio gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
medio gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
medio gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
medio gofrado

Platina 1" espesor nominal 1/8"

Contrachapada de 14 mm

Tornillo auto perforante cabeza avellanada
estrella de 1/4"
Tapón de polipropileno inyectado interno
con nervaduras para las patas

CANTIDAD

4

4

4

4

Laminado decorativo Melaminico de alta
presión espesor de pared 1 mm en la cara
tono haya y balance laminado Melaminico
de alta presión espesor de pared mínimo
0,8 mm . Canto en sellador y laca
catalizada al acido transparente

1

Pavonado

4

Color negro micro texturizado

4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.
La superficie debe estar libre de tornillos la estructura debe ser unida por debajo.
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura de la mesa
Ancho de la superficie
Altura del espacio para miembros
inferiores
Profundidad de la superficie
Altura Espacio libre entrepaño
Radio esquinas de la superficie
Radio interno de la superficie
Radio externo de la superficie

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

520
962

10 mm +/10 mm +/-

410
638
60
50
400
1000

10 mm +/10 mm +/2 mm +/2 mm +/10 mm +/10 mm +/-

MESA MODULAR CIRCUNFERENCIAS
DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa modular con diseño basado en circunferencias que permiten diferentes configuraciones, destinadas al trabajo grupal o Individual en bibliotecas y
aulas especializadas, cada una esta acompañada de tres (3) sillas.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Chambrana

Acero

Refuerzo
Estructural

Acero

Platinas de sujeción

Acero

Superficie

Madera

Tornillos

Acero

Tapones

Polipropileno

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2"
de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)
Tubo cold rolled sección cuadrada de
1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin
pintura)
Tubo cold rolled sección cuadrada de 12,5 x
25 mm, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro

Platina espesor nominal 1/8"

Contrachapada de 18 mm

Tornillo auto perforante cabeza avellanada
estrella de 1/4"
Tapón de polipropileno inyectado interno
con nervaduras para las patas

CANTIDAD

8

Pavonado

8

Color negro micro texturizado

6

DIMENSIONES

Profundidad de la sección de la superficie
Profundidad total de la superficie

7

1

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujeción
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura

Altura de la mesa
Ancho de la superficie
Altura del espacio para miembros
inferiores

7

Laminado decorativo melaminico de alta
presión espesor de pared 1 mm en la cara
tono haya y balance laminado melaminico
de alta presión espesor de pared mínimo
0,8 mm . Canto en sellador y laca
catalizada al acido transparente

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

6

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

730
1500

5 mm +/5 mm +/-

620

5 mm +/-

500

5 mm +/-

880

5 mm +/-

MESA MODULAR TIM CON MULTITOMA RETRÁCTIL
DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa modular con multitoma retráctil, diseño basado en circunferencias que permiten diferentes configuraciones, destinadas al trabajo grupal o Individual
en el aula de tecnología, innovación y multimedia TIM cada una esta acompañada de tres (3) sillas.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Chambrana

Acero

Refuerzo
Estructural

Acero

Platinas de sujeción

Acero

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2"
de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)
Tubo cold rolled sección cuadrada de
1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin
pintura)
Tubo cold rolled sección cuadrada de 12,5 x
25 mm, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro

Platina espesor nominal 1/8"

CANTIDAD

6

7

7

8

Superficie

Madera

Contrachapada de 18 mm

Laminado decorativo Melaminico de alta
presión espesor de pared 1 mm en la cara
tono granadillo y balance laminado
Melaminico de alta presión espesor de
pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y
laca catalizada al acido transparente

Multitoma

Comercial

Modulo de Tres (3) tomas con cable retráctil

Comercial

1

Tornillos

Acero

Pavonado

8

Tapones

Polipropileno

Color negro micro texturizado

6

Tornillo auto perforante cabeza avellanada
estrella de 1/4"
Tapón de polipropileno inyectado interno
con nervaduras para las patas

1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujeción
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura tirada con una cuerda desde las patas de su lado
mas largo en una distancia de 2 metros
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura de la mesa
Ancho de la superficie
Altura del espacio para miembros
inferiores
Profundidad de la sección de la superficie
Profundidad total de la superficie

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

730
1500

10 mm +/10 mm +/-

620

10 mm +/-

500

10 mm +/-

880

10 mm +/-

MESA PARA COMPUTO RECTOR

Mesa para equipo de computo rectoría destinada al trabajo en rectoría que se utiliza en conjunto con la mesa de computo, archivo y silla rectoría neumática
con brazos y contacto permanente.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

Superficie

Madera

Aglomerado de 30 mm

Pasacables

Comercial

Diámetro mínimo 2"

ACABADO
Laminado Melaminico decorativo de alta presión
en la cara color haya espesor mínimo 0,8 mm y
balance en laminado decorativo de alta presión
espero mínimo 0,6 mm en la contracara color café,
canto en pvc color haya pegado mediante sistema
caliente
Gris claro micro texturizado

CANTIDAD

1

1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura debe ser estable
Debe estar unido por debajo mediante tornillos auto perforantes a un archivador y un pedestal para la conformación de una estructura estable
Debe tener un pasa cable mínimo de 2" de diámetro
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas
Debe soportar hasta 100 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que representen un riesgo en el uso.
**DESCRIPCIÓN TÉCNICA PEDESTAL

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN
Tubo cold rolled sección cuadrada de 2" X
2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo
(sin pintura).
Tubo cold rolled redondo de 1" mínimo de
diámetro, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo (sin pintura).

ACABADO

CANTIDAD

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado

2

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado

2

Patas

Acero

Refuerzos pedestal

Acero

Soporte en H

Acero

Platina de 2" x Espesor 1/4"

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado

1

Base en polipropileno

Diámetro de 2" mínimo

Color negro

2

Espigo de acero

Espigo de 5/16" de diámetro mínimo x 2"
mínimo de largo

Zincado

2

Niveladores

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PEDESTAL

La estructura debe ser estable
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
El soporte de cada uno de pedestal debe ser en H para dar mayor rigidez a la estructura a esfuerzos horizontales
El soporte en H debe tener perforaciones avellanadas para permitir la fijación del pedestal con tornillos auto perforantes mínimo ocho (8)
Debe soportar hasta 150 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
El pedestal debe tener insertos roscados soldados que permitan la graduación de los niveladores
Del otro lado de ubicación del pedestal debe estar ubicado un archivador como soporte
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura de la superficie de trabajo
Profundidad total de la superficie
Ancho del mueble
Ancho mínimo entre pedestal y archivador
Ancho del pedestal
Ancho interno del pedestal
Radio de las esquinas de la superficie

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

730
600
1500
1010
520
420
50

5 mm +/5 mm +/5 mm +/N/A
5 mm +/5 mm +/2 mm +/-

5
2
4

MESA PREESCOLAR
COMPONENTE
1

Patas

2

Chambrana

3
4

Refuerzo
Estructural
Platinas de
Sujecion

5

Superficie

6

Entrepaño

7

Tapones

MATERIAL

CANTIDAD

Acero Perfil Cuadrado 1" X 1"
Espesor 1,2 mm (Sin pintura)
Acero Perfil Cuadrado 1" X1"
Espesor 1,2 mm (Sin pintura)
Acero Lamina Plegada Espesor
1,2 mm (Sin pintura)
Acero Platina 1" Espesor

1

8"

Madera Contrachapada 15 mm
Laminado y Balance
Acero Lamina Plegada Espesor
1,2 mm
Polipropileno Inyectado

4
4
1
4

3
1

6
1

1
4

962
871
R1000

600
110

7
R50

TAPÓN INTERNO
CON NERVADURAS

60°

459

120°
454

501

R400
R50

381

638
15
60

520
410

385
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: AULAS BÁSICAS PREESCOLAR

ÍTEM: MESA PREESCOLAR
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
06 - 09 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESA - TRES (3) SILLAS
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR
DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Chambrana

Acero

Refuerzo
Estructural

Acero

Platinas de sujeción

Acero

Superficie

Madera

Tornillos

Acero

Tapones

Polipropileno

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

Tubo cold rolled sección circular de 2" o
1,9", espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)
Tubo cold rolled sección cuadrada de
1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin
pintura)
Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x
1/2", espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado

Platina 1" espesor nominal 1/8"

Contrachapada de 14 mm

Tornillo auto perforante cabeza avellanada
estrella de 1/4"
Tapón de polipropileno inyectado interno
con nervaduras para las patas

CANTIDAD

4

4

4

4

Laminado decorativo melaminico de alta
presión espesor de pared 1 mm en la cara
tono haya y balance laminado melaminico
de alta presión espesor de pared mínimo
0,6 mm . Canto en sellador y laca
catalizada al acido transparente

1

Pavonado

4

Color negro micro texturizado

4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared minimo 3 mm y la estructura debe
cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.
El material de inyeccion de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diametro 1/8"
o tornillo tuerca diametro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plastica.
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

Altura de la mesa
Diámetro de la superficie
Altura del espacio para miembros
inferiores
Ancho del espacio interno entre patas por
lado

520
800

5 mm +/5 mm +/-

410

5 mm +/-

459

5 mm +/-

MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA SECUNDARIA
DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Tubo cold rolled sección circular de 1",
espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin
pintura)
Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x
1/2", espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)
Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x
1/2", espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado

Patas

Acero

Soporte superficie

Acero

Refuerzo
Estructural
Portalibros

Acero

Platinas de sujeción

Acero

Platina 1" espesor nominal 1/8"

Polipropileno
Copolimero

De alto impacto Inyectado con nervaduras
estructurales con filtro UV

Gris claro micro texturizado

Madera

Contrachapada de 14 mm

Laminado decorativo melaminico de alta
presión espesor de pared 1 mm en la cara
tono gris humo y balance laminado
melaminico de alta presión espesor de
pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y
laca catalizada al acido transparente

Refuerzo
Apoyapiés

Acero

Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x
1/2", espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Entrepaño

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Tornillos

Acero

Tapones

Polipropileno

Superficie

Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4"
con tuerca de seguridad y huasa de
compresión
Tapón de polipropileno inyectado interno
con nervaduras para las patas

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado

2

2

4

4

1

1

1

Pavonado

4

Color negro micro texturizado

4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.
En el caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared minimo 3 mm y la estructura debe
cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad huasa de compresión y traba
química
La unión entre la superficie plastica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diametro 1/8" o tornillo tuerca diametro 1/4" como inserto o
pasante. Para este caso se puede usar un sistema de union que no quede a la vista en la superficie de trabajo.
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible
para permitir el trabajo en grupo.
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera.
Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura de la mesa
Ancho de la mesa
Ancho de la superficie
Altura del espacio para miembros
Profundidad de la mesa
Profundidad de la superficie
Altura Espacio libre entrepaño
Altura del Refuerzo Apoyapiés
Radios Laterales
Radio esquinas de la superficie
Radio interno de la superficie
Angulo de las patas con respecto a la
superficie

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

760
720
680
625
540
400
67
100
1054
50
2960

5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/2 mm +/2 mm +/10 mm +/2 mm +/10 mm +/-

94

1° +/-

MESA PUESTO DOCENTE
DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Chambrana

Acero

Refuerzo
Estructural

Acero

Platinas de sujeción

Acero

Superficie

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2"
de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)
Tubo cold rolled sección cuadrada de
1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin
pintura)
Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5
x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado

Platina 1" espesor nominal 1/8"

Madera

Contrachapada de 14 mm

Faldón

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Refuerzo faldón

Acero

Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5
x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Entrepaño

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Tornillos

Acero

Tapones

Polipropileno

Tornillo pasante con tuerca cabeza
avellanada plana de 1/4"
Tapón de polipropileno inyectado interno
con nervaduras para las patas

Laminado decorativo Melaminico de alta
presión espesor de pared 1 mm en la cara
tono gris humo y balance laminado
Melaminico de alta presión espesor de
pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y
laca catalizada al acido transparente
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado

CANTIDAD

4

5

5

6

1

1

1

1

Pavonado

6

Color negro micro texturizado

4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras
El entrepaño debe tener la cara frontal cubierta.
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus
patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

Altura de la mesa
Ancho de la superficie

760
1196

5 mm +/5 mm +/-

Altura del espacio para miembros inferiores

627

5 mm +/-

Profundidad de la superficie

587

5 mm +/-

Altura del Faldón con el refuerzo

213

5 mm +/-

Altura Borde inferior del Faldón desde el
piso

414

5 mm +/-

MESA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR
DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",
espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin
pintura)
Tubo cold rolled sección cuadrada de
1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin
pintura)

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado

CANTIDAD

Patas

Acero

Chambrana

Acero

Refuerzo
Estructural

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Platinas de sujeción

Acero

Platina 1" espesor nominal 1/8"

Polipropileno
Copolimero

De alto impacto Inyectado con nervaduras
estructurales con filtro UV

Gris claro micro texturizado

Madera

Contrachapada de 14 mm

Laminado decorativo Melaminico de alta
presión espesor de pared 1 mm en la cara
tono gris humo y balance laminado
Melaminico de alta presión espesor de
pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y
laca catalizada al acido transparente

Entrepaño

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado

1

Tornillos

Acero

Pavonado

4

Tapones

Polipropileno

Color negro micro texturizado

4

Superficie

Tornillo auto perforante cabeza avellanada
estrella de 1/4"
Tapón de polipropileno inyectado interno
con nervaduras para las patas

4

4

1

4

1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared minimo 3 mm y la estructura debe
cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.
El material de inyeccion de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diametro 1/8"
o tornillo tuerca diametro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plastica.
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura de la mesa
Ancho de la superficie
Altura del espacio para miembros
inferiores
Profundidad de la superficie
Altura Espacio libre entrepaño
Radio esquinas de la superficie
Radio interno de la superficie
Radio externo de la superficie

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

520
962

5 mm +/5 mm +/-

410

5 mm +/-

638
60
50
400
1000

5 mm +/1 mm +/1 mm +/5 mm +/5 mm +/-

MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA PRIMARIA
DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Tubo cold rolled sección circular de 1",
espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin
pintura)
Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x
1/2", espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)
Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x
1/2", espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado

Patas

Acero

Soporte superficie

Acero

Refuerzo
Estructural
Portalibros

Acero

Platinas de sujeción

Acero

Platina 1" espesor nominal 1/8"

Polipropileno
Copolimero

De alto impacto Inyectado con nervaduras
estructurales con filtro UV

Gris claro micro texturizado

Madera

Contrachapada de 14 mm

Laminado decorativo melaminico de alta
presión espesor de pared 1 mm en la cara
tono gris humo y balance laminado
melaminico de alta presión espesor de
pared mínimo 0,8 mm . Canto en sellador y
laca catalizada al acido transparente

Refuerzo
Apoyapiés

Acero

Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x
1/2", espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Entrepaño

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Tornillos

Acero

Tapones

Polipropileno

Superficie

Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4"
con tuerca de seguridad y huasa de
compresión
Tapón de polipropileno inyectado interno
con nervaduras para las patas

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro gofrado

2

2

4

4

1

1

1

Pavonado

4

Color negro micro texturizado

4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared minimo 3 mm y la estructura debe
cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad huasa de compresión y traba
química
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible
para permitir el trabajo en grupo.
La unión entre la superficie plastica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diametro 1/8" o tornillo tuerca diametro 1/4" como inserto o
pasante. Para este caso se puede usar un sistema de union que no quede a la vista en la superficie de trabajo.
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera.
Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura de la mesa
Ancho de la mesa
Ancho de la superficie
Altura del espacio para miembros
Profundidad de la mesa
Profundidad de la superficie
Altura Espacio libre entrepaño
Altura del Refuerzo Apoyapiés
Radios Laterales
Radio esquinas de la superficie
Radio interno de la superficie
Angulo de las patas con respecto a la
superficie

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

640
720
680
520
510
400
67
100
1054
50
2960

5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/2 mm +/2 mm +/10 mm +/2 mm +/10 mm +/-

94º

1° +/-

MESÓN LABORATORIO INTEGRADO SECUNDARIA FÍSICA QUÍMICA
DESCRIPCIÓN Y USO

Mesón de laboratorio integrado de física química para cuatro (4) alumnos en secundaria. Juego conformado por un (1) mesón y cuatro (4) butacos.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

Tubo cold rolled sección circular diámetro
1,9", espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)
Tubo cold rolled sección rectangular de 50 x
25 mm, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color azul
oscuro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color azul
oscuro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color azul
oscuro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color azul
oscuro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color azul
oscuro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color azul
oscuro gofrado
Acabado superficial (Opciones)
* Laminado decorativo de alta presión para
mesones color blanco nieve.
* Lamina de acero inoxidable espesor
nominal 0.7 mm
*Mármol sintético color blanco
Contracara: Balance Laminado decorativo
de alta presión
Cantos: Redondeados con el mismo
material del acabado superficial

Patas

Acero

Chambrana

Acero

Platinas de sujeción

Acero

Platina espesor nominal 1/8"

Refuerzo
estructural

Acero

Tubo cold rolled sección cuadrada de 25 x
25 mm, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Refuerzo
estructural
entrepaño

Acero

Lamina de acero figurada en omega espesor
de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)

Entrepaño

Acero

Lamina de acero figurada con laterales
doblados y grafados espesor de pared de
1,2 mm mínimo.(sin pintura)

Superficie

Madera

Contrachapada de 14 mm reengrosada a 23
mm con aditivo para resistencia a la
humedad

Tornillos

Acero

Tapones

Comercial

Tornillo auto perforante cabeza avellanada
estrella de 1/4" largo 3/4"
Polipropileno interno con nervaduras

CANTIDAD

4

5

8

5

4

1

1

Pavonado

8

Color negro micro texturizado

4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie
El marco de engruese de la superficie es por secciones de 100 mm de profundidad
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujeción
La chambrana debe ser colocada en su lado mas largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG de carga estática en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
El entrepaño debe estar soldado firmemente al marco de refuerzo estructural
El entrepaño debe tener cuatro (4) refuerzos estructurales en omega soldados por debajo paralelos a su lado mas corto.
El acabado de la superficie debe ser resistente a las temperaturas hasta 120° centígrados sin que presente cambios o deformaciones permanentes.
La superficie no debe tener protuberancias o desviaciones debe ser 100% lisa el sistema de unión debe ser por debajo sin sobresalir
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mas largo en una distancia de 2 metros
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura de la mesa
Ancho de la superficie
Profundidad de la superficie
Espesor de la superficie
Ancho entre patas lado largo
Ancho entre patas lado corto
Altura del entrepaño desde el piso

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

840
800
1600
23
1470
670
225

10 mm +/10 mm +/10 mm +/1 mm +/10 mm +/10 mm +/5 mm +/-

MESÓN LABORATORIO PRIMARIA
DESCRIPCIÓN Y USO

Mesón de laboratorio ciencias artes para cuatro (4) alumnos en primaria. Juego conformado por un (1) mesón y cuatro (4) butacos.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Chambrana

Acero

Platinas de sujeción

Acero

Refuerzo
estructural

Acero

Refuerzo
estructural
entrepaño

Acero

Entrepaño

Acero

Superficie

Madera

Tornillos

Acero

Tapones

Comercial

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

Tubo cold rolled sección circular diámetro
1,9", espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)
Tubo cold rolled sección rectangular de 50 x
25 mm, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color
verde oscuro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color
verde oscuro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color
verde oscuro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color
verde oscuro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color
verde oscuro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color
verde oscuro gofrado
Acabado superficial (Opciones)
* Laminado decorativo de alta presión para
mesones color blanco nieve.
* Lamina de acero inoxidable espesor
nominal 0.7 mm
*Mármol sintético color blanco
Contracara: Balance Laminado
decorativo de alta presión
Cantos: Redondeados con el mismo
material del acabado superficial

Platina espesor nominal 1/8"
Tubo cold rolled sección cuadrada de 25 x
25 mm, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)
Lamina de acero figurada en omega
espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin
pintura)
Lamina de acero figurada con laterales
doblados y grafados espesor de pared de
1,2 mm mínimo.(sin pintura)

Contrachapada de 14 mm reengrosada a 23
mm con aditivo para resistencia a la
humedad

Tornillo auto perforante cabeza avellanada
estrella de 1/4" largo 3/4"
Polipropileno interno con nervaduras

CANTIDAD

4

5

8

5

4

1

1

Pavonado

8

Color negro micro texturizado

4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie
El marco de engruese de la superficie es por secciones de 100 mm de profundidad
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujeción
La chambrana debe ser colocada en su lado mas largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG de carga estática en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
El entrepaño debe estar soldado firmemente al marco de refuerzo estructural
El entrepaño debe tener cuatro (4) refuerzos estructurales en omega soldados por debajo paralelos a su lado mas corto.
El acabado de la superficie debe ser resistente a las temperaturas hasta 120° centígrados sin que presente cambios o deformaciones permanentes.
La superficie no debe tener protuberancias o desviaciones debe ser 100% lisa el sistema de unión debe ser por debajo sin sobresalir
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mas largo en una distancia de 2 metros
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura de la mesa
Ancho de la superficie
Profundidad de la superficie
Espesor de la superficie
Ancho entre patas lado largo
Ancho entre patas lado corto
Altura del entrepaño desde el piso

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

690
800
1600
23
1470
670
195

10 mm +/10 mm +/10 mm +/1 mm +/10 mm +/10 mm +/5 mm +/-

MODULO 10 CASILLEROS ALUMNOS
DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento tipo casillero para los alumnos con espacio para diez (10) estudiantes
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

Estructura Principal

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Pared de Fondo

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Zócalo

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Refuerzo Base
Estructural

Acero

Lamina plegada en omega espesor de
pared 1,2 mm

Puerta

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Orificios de
Ventilación

N/A

Diámetro por orificio 4 mm cantidad por
puerta 41 en patrón circular

Manija

Acero

Lamina plegada en omega espesor de
pared 1,5 mm

Platina Porta
Candado

Acero

Platina espesor de pared 1/8" X 20 mm de
ancho

Bisagras

Comerciales

Comercial dos (2) por puerta

ACABADO

CANTIDAD

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris oscuro
gofrado

1

2

1

1

10

10

10

10

20

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todos las piezas de lamina deben tener pliegues estructurales en su caras
El zócalo debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.
El zócalo debe ser plegado en sus caras.
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de las puertas.
Cada una de las puertas debe tener una manija independiente plegada y orificios de ventilación.
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina con los bordes plegados
Cada una de las puertas debe tener dos (2) bisagras soldadas.
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada unida con soldadura tipo MIG que cubre todos los casilleros y el zócalo.
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG
Cada espacio de casillero debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie
o estructura.
Cada puerta debe tener un sistema de marcación porta rotulo para identificar el casillero en lamina o acrílico remachado
El mueble debe ser ensamblado de tal manera que NO permita que sus puertas se retiren posterior a este proceso.
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura total del mueble con zócalo
Profundidad del mueble
Ancho del mueble
Altura del cubículo
Ancho del cubículo
Profundidad del cubículo
Altura de la manija
Espacio de la manija para la mano
Diámetro del orificio para el candado manija y
porta candado

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

900
300
1500
400
300
300
80
23 Mínimo

5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/1 mm +/N/A

8

1 mm +/-

MODULO 10 CASILLEROS DOCENTES
DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento tipo casillero para los docentes con espacio para diez (10) cubículos cada uno debe tener un gancho interno y un entrepaño.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

Estructura Principal

Pared de Fondo

MATERIAL

Acero

Acero

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro gofrado

1

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro gofrado

2

1

1

Zócalo

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro gofrado

Refuerzo Base
Estructural

Acero

Lamina plegada en omega espesor de
pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris (5 claras - 5
oscuras) gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris (5 claras - 5
oscuras) gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris (5 claras - 5
oscuras) gofrado

Puerta

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Orificios de
Ventilación

N/A

Diámetro por orificio 4 mm cantidad por
puerta 41 en patrón circular

Manija

Acero

Lamina plegada en omega espesor de
pared 1,5 mm

Acero

Platina espesor de pared 1/8" X 20 mm de
ancho

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro gofrado

10

Acero

Perfil de acero diámetro Ø12 mm macizo
figurado

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro gofrado

10

Lamina plegada espesor de pared 1,5 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro gofrado

10

Comercial tres (3) por puerta

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro gofrado

30

Platina Porta
Candado

Gancho

Entrepaño

Bisagras

Acero

Comerciales

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todos las piezas de lamina deben tener pliegues estructurales en su caras
El zócalo debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.
El zócalo debe ser plegado en sus caras. Como mínimo de 100 mm de altura
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de las puertas.
Cada una de las puertas debe tener una manija independiente plegada y orificios de ventilación.
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina con los bordes plegados
Cada una de las puertas debe tener tres (3) bisagras soldadas.
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada unida con soldadura tipo MIG que cubre todos los casilleros y el zócalo.

10

10

10

Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG
Cada espacio de casillero debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o
estructura.
Cada espacio de casillero debe tener un entrepaño interno en lamina plegado firmemente soldado
Cada espacio de casillero debe tener un gancho interno plegado firmemente soldado
Cada puerta debe tener un sistema de marcación porta rotulo para identificar el casillero en lamina o acrílico remachado
El mueble debe ser ensamblado de tal manera que NO permita que sus puertas se retiren posterior a este proceso.
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura total del mueble con zócalo
Profundidad del mueble
Ancho del mueble
Altura del cubículo
Ancho del cubículo
Profundidad del cubículo
Altura de la manija
Profundidad del entrepaño
Altura interna del entrepaño
Espacio de la manija para la mano
Diámetro del orificio para el candado manija y
porta candado

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

1500
300
1500
700
300
300
82
209
150
23 Mínimo

10 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/2 mm +/2 mm +/2 mm +/N/A

8

1 mm +/-

MODULO DE BIBLIOTECA DE 1,30 METROS

DESCRIPCIÓN Y USO

Modulo de biblioteca con 3 entrepaños para colocar volúmenes de consulta dentro de las salas de lectura de la biblioteca y aulas especializadas.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Columna

Acero

Contra columna

Acero

Tapa

Acero

Pared de fondo

acero

Superficie

Madera

Remates Laterales

Madera

Base

Acero

Entrepaños

Acero

Tranca libros

Acero

Refuerzos Entrepaños Base - Tapa

Acero

Porta rotulo

Acrílico

Patas Antideslizantes

Polipropileno

ESPECIFICACIÓN
Lamina cold rolled de espesor de
0,9mm mínimo (sin Pintura)
Lamina cold rolled de espesor 0,9mm
mínimo (sin Pintura)
Lamina cold rolled de espesor 0,9mm
mínimo (sin Pintura)
Lámina cold rolled, espesor de pared
de 0,9 mm mínimo (sin pintura).
Aglomerado de partículas MDF espesor
nominal 20mm
Aglomerado de partículas MDF espesor
nominal 20mm
Lamina cold rolled de espesor 0,9mm
mínimo (sin Pintura)
Lamina cold rolled de espesor 0,9mm
mínimo (sin Pintura)
Lamina cold rolled de espesor 1,5 mm
mínimo (sin Pintura)
Lamina cold rolled de espesor 0,9mm
mínimo (sin Pintura)
Lamina figurada espesor de 1 mm
mínimo.
Diámetro de 2" mínimo altura mínima
30 mm

ACABADO

CANTIDAD

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado

2
2
1
1

Termo Laminado tono haya con contracara en balance

1

Termo Laminado tono haya con contracara en balance

2

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado

1
2
6
12

Transparente

1

Color negro

5

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todos los bordes de las Laminas deben estar grafados o doblados, para evitar cortes
La columnas, contra columnas, tapa, pared de fondo base y entrepaños debe estar soldados conformando una sola estructura.
La columnas y contra columnas son dos (2) elementos independientes.
La pared de fondo debe estar conformada en una sola pieza
Los entrepaños, la base y la tapa tienen cada uno de ellos tres (3) refuerzos estructurales en su parte inferior soldados figurados en omega o en v.
Cada entrepaño debe soportar 50 kg como mínimo
Cada entrepaño debe tener dos tranca libros en T invertida independientes base 100 x 180 mm altura 180 mm.
Los entrepaños deben ser figurados en lamina independiente de la estructura principal.
Para el remate frontal circular de los entrepaños se puede realizar doblando y grafando la lamina o mediante ubicación de un perfil en tubería doblado.
Los entrepaños se pueden fabricar con un remate en tubo figurado de seccion cuadrada con el radio de la curva.
La tapa debe estar elaborada en una sola pieza, Lamina de Acero cr doblada y con bordes grafados para mejorar la estructura del mueble
La tapa debe permitir colocar un rotulador en el frente para identificación
El rotulador debe estar remachado
La base esta elaborada en una sola pieza, Lamina de Acero cr doblada y con bordes grafados para mejorar la estructura del mueble
Soldadura tipo mig para las uniones de la estructura metálica
La superficie y los remates laterales son independientes para cada estante y debe sujetarse por medio de tornillos auto perforantes por los respaldos de las mismas.
Debe permitir configuraciones en isla o anclado a la pared
Debe prever un sistema de anclaje a muro o unirse por el respaldo con un modulo igual.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Ancho con remates laterales
Altura total mueble
Altura base sin patas
Altura primer entrepaño
Altura segundo entrepaño
Profundidad

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

1140
1310
180
450
820
463

5 mm +/5 mm +/2 mm +/3 mm +/3 mm +/5 mm +/-

MODULO DE BIBLIOTECA DE 1,30 mts

DESCRIPCIÓN Y USO

Modulo de biblioteca con 3 entrepaños para colocar volúmenes de consulta dentro de las salas de lectura de la biblioteca y aulas especializadas.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Columna

Acero

Contra columna

Acero

Tapa

Acero

Pared de fondo

acero

Superficie

Madera

Remates Laterales

Madera

Base

Acero

Entrepaños

Acero

Tranca libros

Acero

Refuerzos Entrepaños Base - Tapa

Acero

Porta rotulo

Acrílico

Patas Antideslizantes

Polipropileno

ESPECIFICACIÓN
Lamina cold rolled de espesor de
0,9mm mínimo (sin Pintura)
Lamina cold rolled de espesor 0,9mm
mínimo (sin Pintura)
Lamina cold rolled de espesor 0,9mm
mínimo (sin Pintura)
Lámina cold rolled, espesor de pared de
0,9 mm mínimo (sin pintura).
Aglomerado de partículas MDF espesor
nominal 20mm
Aglomerado de partículas MDF espesor
nominal 20mm
Lamina cold rolled de espesor 0,9mm
mínimo (sin Pintura)
Lamina cold rolled de espesor 0,9mm
mínimo (sin Pintura)
Lamina cold rolled de espesor 1,5 mm
mínimo (sin Pintura)
Lamina cold rolled de espesor 0,9mm
mínimo (sin Pintura)
Lamina figurada espesor de 1 mm
mínimo.
Diámetro de 2" mínimo altura mínima 30
mm

ACABADO
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado

CANTIDAD
2
2
1
1

Termo Laminado tono haya con contracara en balance

1

Termo Laminado tono haya con contracara en balance

2

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro gofrado

1
2
6
12

Transparente

1

Color negro

5

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todos los bordes de las Laminas deben estar grafados o doblados, para evitar cortes
La columnas, contra columnas, tapa, pared de fondo base y entrepaños debe estar soldados conformando una sola estructura.
La columnas y contra columnas son dos (2) elementos independientes.
La pared de fondo debe estar conformada en una sola pieza
Los entrepaños, la base y la tapa tienen cada uno de ellos tres (3) refuerzos estructurales en su parte inferior soldados figurados en omega o en v.
Cada entrepaño debe soportar 50 kg como mínimo
Cada entrepaño debe tener dos tranca libros en T invertida independientes base 100 x 180 mm altura 180 mm.
Los entrepaños deben ser figurados en lamina independiente de la estructura principal.
La tapa debe estar elaborada en una sola pieza, Lamina de Acero cr doblada y con bordes grafados para mejorar la estructura del mueble
Para el remate frontal circular de los entrepaños se puede realizar doblando y grafando la lamina o mediante ubicación de un perfil en tubería doblado.
Los entrepaños se pueden fabricar con un remate en tubo figurado de seccion cuadrada con el radio de la curva.
La tapa debe permitir colocar un rotulador en el frente para identificación
El rotulador debe estar remachado
La base esta elaborada en una sola pieza, Lamina de Acero cr doblada y con bordes grafados para mejorar la estructura del mueble
Soldadura tipo mig para las uniones de la estructura metálica
La superficie y los remates laterales son independientes para cada estante y debe sujetarse por medio de tornillos auto perforantes por los respaldos de las mismas.
Debe permitir configuraciones en isla o anclado a la pared
Debe prever un sistema de anclaje a muro o unirse por el respaldo con un modulo igual.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Ancho con remates laterales
Altura total mueble
Altura base sin patas
Altura primer entrepaño
Altura segundo entrepaño
Profundidad

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

1140
1310
180
450
820
463

10 mm +/10 mm +/2 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/-

MODULO DE CUATRO (4) CASILLEROS PARA SERVICIOS GENERALES
DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento tipo casillero para personal de vigilancia, mantenimiento y servicios de aseo con espacio para cuatro (4) cubículos cada uno
debe tener un gancho interno y un entrepaño.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

Estructura Principal

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Pared de Fondo

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Zócalo

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Refuerzo Base
Estructural

Acero

Lamina plegada en omega espesor de
pared 1,2 mm

ACABADO
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro
gofrado

CANTIDAD

1

2

1

1

Puerta

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

Orificios de
Ventilación

N/A

Diámetro por orificio 4 mm cantidad por
puerta 41 en patrón circular

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

4

Manija

Acero

Lamina plegada en omega espesor de
pared 1,5 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

4

Platina Porta
Candado

Acero

Platina espesor de pared 1/8" X 20 mm de
ancho

Gancho

Acero

Perfil de acero diámetro Ø12 mm macizo
figurado

Entrepaño

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,5 mm

Bisagras

Comerciales

Comercial tres (3) por puerta

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro
gofrado

4

4

4

4

12

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todos las piezas de lamina deben tener pliegues estructurales en su caras
El zócalo debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.
El zócalo debe ser plegado en sus caras. Como mínimo de 100 mm de altura
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de las puertas.
Cada una de las puertas debe tener una manija independiente plegada y orificios de ventilación.
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina con los bordes plegados
Cada una de las puertas debe tener tres (3) bisagras soldadas.
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada unida con soldadura tipo MIG que cubre todos los casilleros y el zócalo.
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG
Cada espacio de casillero debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o
estructura.
Cada espacio de casillero debe tener un entrepaño interno en lamina plegado firmemente soldado
Cada espacio de casillero debe tener un gancho interno plegado firmemente soldado
Cada puerta debe tener un sistema de marcación porta rotulo para identificar el casillero en lamina o acrílico remachado
El mueble debe ser ensamblado de tal manera que NO permita que sus puertas se retiren posterior a este proceso.

MODULO DE CUATRO (4) CASILLEROS PARA SERVICIOS GENERALES
DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento tipo casillero para personal de vigilancia, mantenimiento y servicios de aseo con espacio para cuatro (4) cubículos cada uno
debe tener un gancho interno y un entrepaño.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

Estructura Principal

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Pared de Fondo

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Zócalo

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Refuerzo Base
Estructural

Acero

Lamina plegada en omega espesor de
pared 1,2 mm

ACABADO
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro
gofrado

CANTIDAD

1

2

1

1

Puerta

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

Orificios de
Ventilación

N/A

Diámetro por orificio 4 mm cantidad por
puerta 41 en patrón circular

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

4

Manija

Acero

Lamina plegada en omega espesor de
pared 1,5 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

4

Platina Porta
Candado

Acero

Platina espesor de pared 1/8" X 20 mm de
ancho

Gancho

Acero

Perfil de acero diámetro Ø12 mm macizo
figurado

Entrepaño

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,5 mm

Bisagras

Comerciales

Comercial tres (3) por puerta

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro
gofrado

4

4

4

4

12

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todos las piezas de lamina deben tener pliegues estructurales en su caras
El zócalo debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.
El zócalo debe ser plegado en sus caras. Como mínimo de 100 mm de altura
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de las puertas.
Cada una de las puertas debe tener una manija independiente plegada y orificios de ventilación.
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina con los bordes plegados
Cada una de las puertas debe tener tres (3) bisagras soldadas.
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada unida con soldadura tipo MIG que cubre todos los casilleros y el zócalo.
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG
Cada espacio de casillero debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o
estructura.
Cada espacio de casillero debe tener un entrepaño interno en lamina plegado firmemente soldado
Cada espacio de casillero debe tener un gancho interno plegado firmemente soldado
Cada puerta debe tener un sistema de marcación porta rotulo para identificar el casillero en lamina o acrílico remachado
El mueble debe ser ensamblado de tal manera que NO permita que sus puertas se retiren posterior a este proceso.

Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura total del mueble con zócalo
Profundidad del mueble
Ancho del mueble
Altura del cubículo
Ancho del cubículo
Profundidad del cubículo
Altura de la manija
Profundidad del entrepaño
Altura interna del entrepaño
Espacio de la manija para la mano
Diámetro del orificio para el candado manija y
porta candado

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

1500
300
600
700
300
300
82
209
150
23 Mínimo

10 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/2 mm +/2 mm +/2 mm +/N/A

8

1 mm +/-

1235

1200

20

30
255

1160

360

100

580

1200

350

DETALLE CAJONES
30

R15

100

580
15

40

400

20

385

415

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

PLANO
1/2

FECHA
20 - 11 - 2015

ESPACIO: AULA Y ESPECIALIZADA TIM

JUEGO: N/A

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

ÍTEM: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
CANTIDAD X JUEGO: 1

213

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

5

4
6

9

10

8

1
2

7

13

12

14

3

11

2

1

Laterales

Base Piso

Patas

Polipopileno Inyectado Ø 2"
Altura 20 mm
Lamina de Acero Plegada
espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada
espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada
espesor 1,2 mm (Sin Pintura)

MATERIAL

3

1

1

1

1

1

3

2

2

2

2

2

1

4

CANTIDAD

MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO
PRIMARIA CIENCIAS - ARTES

3

Puerta

COMPONENTE

4
5
6
7
8
9

Chapa

Lamina de Acero Plegada
espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Acero Lamina Plegada en
Omega espesor 1,2 mm (Sin
Pintura)
Madera Contrachapada de
Espesor 15 mm

Comercial triple cierre

Marco Estructural Tubo Acero 1" X 12" espesor 1,2
mm (Sin Pintura)
Puerta
Tubería Acero Figurada Sección
Manija
Redonda Ø 1" espesor 1,2 mm
(Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada
Entrepaño
espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Acero Lamina Plegada en
Refuerzo
Omega espesor 1,2 mm (Sin
Entrepaños y Base
Pintura)
Lamina de Acero Plegada
Tapa Superior
Espesor 1,2 mm
Madera Contrachapada de
Espesor 15 mm
11

Pared de Fondo

Remate Superior

12

Refuerzo pared de
Fondo

10

13

Cajones

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

COTA
mm

PLANO
2/2

FECHA
20 - 11 - 2015

ESPACIO: LABORATORIO PRIMARIA CIENCIAS - ARTES

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

JUEGO: MOBILIARIO LABORATORIO
CIENCIAS ARTES PRIMARIA

ÍTEM: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
CANTIDAD X JUEGO: 2

14

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA TIM

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico del aula de tecnología, innovación y multimedia con dos (2) entrepaños fijos y tres (3) cajones
independientes en madera o polipropileno.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Patas

Polipropileno

Polipropileno inyectado semiesférico
interno con nervaduras para las patas

Color negro

4

Base Piso

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Acero

Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" ,
espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin
pintura).

Manija

Acero

Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro,
espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin
pintura).

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Entrepaño

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Refuerzo
Entrepaños y Base

Acero

Lamina plegada en omega espesor de
pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

3

Tapa Superior

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Remate Superior

Madera

Madera Contrachapada de 14 mm

Sellador y laca catalizada al acido
color miel por todas sus caras

1

Chapa

Acero

Comercial de triple cierre

Zincado

1

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Acero

Lamina plegada en omega espesor de
pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Polipropileno Copolimero

De alto impacto Inyectado con filtro UV

3

Madera

Madera Contrachapada de 15 mm

Gris Claro o Transparente o azul
claro
Color negro

Laterales

Puerta

Marco Estructural
Puerta

Pared de Fondo

Refuerzo Pared de
Fondo

Cajones

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color amarillo oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color amarillo oscuro
gofrado

2

2

Todos las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para
mejorar su capacidad portante.
La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos
puertas.
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del
mueble.
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la
lamina.
Cada entrepaño debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
OPCIÓN 1 CAJONES EN MADERA
Los cajones en madera deben estar perfectamente sellados, lijados y lacados por todas sus caras ensamblados con puntillas y pegante para madera o
tornillos auto perforantes y pegante para madera
Cada uno de los cajones en madera debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna
en su superficie o estructura
Cada uno de los (3) cajones en madera deben tener dos manijas paralelas entre si.
OPCIÓN 2 CAJONES EN POLIPROPILENO
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación
alguna en su superficie o estructura
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura total del mueble con remate y patas
Profundidad del mueble
Ancho del mueble
Altura del mueble estructura
Altura Primer entrepaño
Altura Segundo entrepaño
Altura Puerta
Ancho cada una de las puertas
Altura de la manija
Espacio interno de la mano manija - puerta
OPCIÓN 1 CAJÓN EN MADERA
Ancho de cada uno de los cajones
Profundidad de cada uno de los cajones
Alto de cada uno de los cajones
Ancho interno de cada manija del cajón
Alto interno de cada manija del cajón
OPCIÓN 2 CAJÓN EN POLIPROPILENO
Ancho de cada uno de los cajones
Profundidad de cada uno de los cajones
Alto de cada uno de los cajones

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

1235
400
1200
1200
435
800
1160
580
213
40

5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/1 mm +/-

360
350
255
100
30

5 mm +/5 mm +/5 mm +/2 mm +/1 mm +/-

200-280
300-360
300-360

N/A
N/A
N/A

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO BIBLIOTECA

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de la biblioteca.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Patas

Polipropileno

Polipropileno inyectado semiesférico
interno con nervaduras para las patas

Color negro

4

Base Piso

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Laterales

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Marco Estructural
Puerta

Acero

Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" ,
espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin
pintura).

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Manija

Acero

Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro,
espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin
pintura).

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Entrepaño

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Refuerzo
Entrepaños y Base

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

3

Tapa Superior

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Remate Superior

Madera

Madera Contrachapada de 14 mm

Sellador y laca catalizada al acido
color miel por todas sus caras

1

Chapa

Acero

Comercial de triple cierre

Zincado

1
1

Puerta

Pared de Fondo

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

Refuerzo Pared de
Fondo

Acero

Lamina plegada en omega espesor de
pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Polipropileno Copolimero

De alto impacto Inyectado con filtro UV

3

Madera

Madera Contrachapada de 15 mm

Gris Claro o Transparente o azul
claro
Color negro

Cajones

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todos las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados

La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para
mejorar su capacidad portante.
La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos
puertas.
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del
mueble.
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la
lamina.
Cada entrepaño debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
OPCIÓN 1 CAJONES EN MADERA
Los cajones en madera deben estar perfectamente sellados, lijados y lacados por todas sus caras ensamblados con puntillas y pegante para madera o
tornillos auto perforantes y pegante para madera
Cada uno de los cajones en madera debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna
en su superficie o estructura
Cada uno de los (3) cajones en madera deben tener dos manijas paralelas entre si.
OPCIÓN 2 CAJONES EN POLIPROPILENO
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación
alguna en su superficie o estructura
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura total del mueble con remate y patas
Profundidad del mueble
Ancho del mueble
Altura del mueble estructura
Altura Primer entrepaño
Altura Segundo entrepaño
Altura Puerta
Ancho cada una de las puertas
Altura de la manija
Espacio interno de la mano manija - puerta
OPCIÓN 1 CAJÓN EN MADERA
Ancho de cada uno de los cajones
Profundidad de cada uno de los cajones
Alto de cada uno de los cajones
Ancho interno de cada manija del cajón
Alto interno de cada manija del cajón
OPCIÓN 2 CAJÓN EN POLIPROPILENO
Ancho de cada uno de los cajones
Profundidad de cada uno de los cajones
Alto de cada uno de los cajones

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

1235
400
1200
1200
435
800
1160
580
213
40

5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/1 mm +/-

360
350
255
100
30

5 mm +/5 mm +/5 mm +/2 mm +/1 mm +/-

200-280
300-360
300-360

N/A
N/A
N/A

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o
polipropileno.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Patas

Polipropileno

Polipropileno inyectado semiesférico
interno con nervaduras para las patas

Color negro

4

Base Piso

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Acero

Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" ,
espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin
pintura).

Manija

Acero

Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro,
espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin
pintura).

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Entrepaño

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Refuerzo
Entrepaños y Base

Acero

Lamina plegada en omega espesor de
pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

3

Tapa Superior

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Remate Superior

Madera

Madera Contrachapada de 14 mm

Sellador y laca catalizada al acido
color miel por todas sus caras

1

Chapa

Acero

Comercial de triple cierre

Zincado

1

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Acero

Lamina plegada en omega espesor de
pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Polipropileno Copolimero

De alto impacto Inyectado con filtro UV

3

Madera

Madera Contrachapada de 15 mm

Gris Claro o Transparente o azul
claro
Color negro

Laterales

Puerta

Marco Estructural
Puerta

Pared de Fondo

Refuerzo Pared de
Fondo

Cajones

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris oscuro
gofrado

2

2

Todos las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para
mejorar su capacidad portante.
La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos
puertas.
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del
mueble.
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la
lamina.
Cada entrepaño debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
OPCIÓN 1 CAJONES EN MADERA
Los cajones en madera deben estar perfectamente sellados, lijados y lacados por todas sus caras ensamblados con puntillas y pegante para madera o
tornillos auto perforantes y pegante para madera
Cada uno de los cajones en madera debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna
en su superficie o estructura
Cada uno de los (3) cajones en madera deben tener dos manijas paralelas entre si.
OPCIÓN 2 CAJONES EN POLIPROPILENO
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación
alguna en su superficie o estructura
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura total del mueble con remate y patas
Profundidad del mueble
Ancho del mueble
Altura del mueble estructura
Altura Primer entrepaño
Altura Segundo entrepaño
Altura Puerta
Ancho cada una de las puertas
Altura de la manija
Espacio interno de la mano manija - puerta
OPCIÓN 1 CAJÓN EN MADERA
Ancho de cada uno de los cajones
Profundidad de cada uno de los cajones
Alto de cada uno de los cajones
Ancho interno de cada manija del cajón
Alto interno de cada manija del cajón
OPCIÓN 2 CAJÓN EN POLIPROPILENO
Ancho de cada uno de los cajones
Profundidad de cada uno de los cajones
Alto de cada uno de los cajones

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

1235
400
1200
1200
435
800
1160
580
213
40

5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/1 mm +/-

360
350
255
100
30

5 mm +/5 mm +/5 mm +/2 mm +/1 mm +/-

200-280
300-360
300-360

N/A
N/A
N/A

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO BILINGÜISMO

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de la biblioteca.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Patas

Polipropileno

Polipropileno inyectado semiesférico
interno con nervaduras para las patas

Color negro

4

Base Piso

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Laterales

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Puerta

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Acero

Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" ,
espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin
pintura).

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Manija

Acero

Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro,
espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin
pintura).

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Entrepaño

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Refuerzo
Entrepaños y Base

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

3

Tapa Superior

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Remate Superior

Madera

Madera Contrachapada de 14 mm

Sellador y laca catalizada al acido
color miel por todas sus caras

1

Chapa

Acero

Comercial de triple cierre

Zincado

1

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Acero

Lamina plegada en omega espesor de
pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Polipropileno Copolimero

De alto impacto Inyectado con filtro UV

3

Madera

Madera Contrachapada de 15 mm

Gris Claro o Transparente o azul
claro
Color negro

Marco Estructural
Puerta

Pared de Fondo

Refuerzo Pared de
Fondo

Cajones

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todos las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.

Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para
mejorar su capacidad portante.
La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos
puertas.
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del
mueble.
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la
lamina.
Cada entrepaño debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
OPCIÓN 1 CAJONES EN MADERA
Los cajones en madera deben estar perfectamente sellados, lijados y lacados por todas sus caras ensamblados con puntillas y pegante para madera o
tornillos auto perforantes y pegante para madera
Cada uno de los cajones en madera debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna
en su superficie o estructura
Cada uno de los (3) cajones en madera deben tener dos manijas paralelas entre si.
OPCIÓN 2 CAJONES EN POLIPROPILENO
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación
alguna en su superficie o estructura
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura total del mueble con remate y patas
Profundidad del mueble
Ancho del mueble
Altura del mueble estructura
Altura Primer entrepaño
Altura Segundo entrepaño
Altura Puerta
Ancho cada una de las puertas
Altura de la manija
Espacio interno de la mano manija - puerta
OPCIÓN 1 CAJÓN EN MADERA
Ancho de cada uno de los cajones
Profundidad de cada uno de los cajones
Alto de cada uno de los cajones
Ancho interno de cada manija del cajón
Alto interno de cada manija del cajón
OPCIÓN 2 CAJÓN EN POLIPROPILENO
Ancho de cada uno de los cajones
Profundidad de cada uno de los cajones
Alto de cada uno de los cajones

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

1235
400
1200
1200
435
800
1160
580
213
40

5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/1 mm +/-

360
350
255
100
30

5 mm +/5 mm +/5 mm +/2 mm +/1 mm +/-

200-280
300-360
300-360

N/A
N/A
N/A

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO LABORATORIO INTEGRADO FÍSICA QUÍMICA SECUNDARIA

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico del laboratorio integrado de física química en secundaria con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones
independientes en madera o polipropileno.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Polipropileno

Polipropileno inyectado semiesférico
interno con nervaduras para las patas

Color negro

4

Base Piso

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Laterales

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Marco Estructural
Puerta

Acero

Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" ,
espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin
pintura).

Manija

Acero

Tubo cold rolled redondo de 1" de
diámetro, espesor de pared de 1,5 mm
mínimo (Sin pintura).

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Entrepaño

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Refuerzo
Entrepaños y Base

Acero

Lamina plegada en omega espesor de
pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

3

Tapa Superior

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Remate Superior

Madera

Madera Contrachapada de 14 mm

Sellador y laca catalizada al acido
color miel por todas sus caras

1

Chapa

Acero

Comercial de triple cierre

Zincado

1

Pared de Fondo

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Refuerzo Pared de
Fondo

Acero

Lamina plegada en omega espesor de
pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Polipropileno Copolimero

De alto impacto Inyectado con filtro UV

3

Madera

Madera Contrachapada de 15 mm

Gris Claro o Transparente o azul
claro
Color negro

Patas

Puerta

Cajones

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color azul oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color azul oscuro
gofrado

2

2

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todos las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para
mejorar su capacidad portante.
La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre

La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos
puertas.
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del
mueble.
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la
lamina.
Cada entrepaño debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o
estructura
OPCIÓN 1 CAJONES EN MADERA
Los cajones en madera deben estar perfectamente sellados, lijados y lacados por todas sus caras ensamblados con puntillas y pegante para madera o
tornillos auto perforantes y pegante para madera
Cada uno de los cajones en madera debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna
en su superficie o estructura
Cada uno de los (3) cajones en madera deben tener dos manijas paralelas entre si.
OPCIÓN 2 CAJONES EN POLIPROPILENO
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación
alguna en su superficie o estructura
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura total del mueble con remate y patas
Profundidad del mueble
Ancho del mueble
Altura del mueble estructura
Altura Primer entrepaño
Altura Segundo entrepaño
Altura Puerta
Ancho cada una de las puertas
Altura de la manija
Espacio interno de la mano manija - puerta
OPCIÓN 1 CAJÓN EN MADERA
Ancho de cada uno de los cajones
Profundidad de cada uno de los cajones
Alto de cada uno de los cajones
Ancho interno de cada manija del cajón
Alto interno de cada manija del cajón
OPCIÓN 2 CAJÓN EN POLIPROPILENO
Ancho de cada uno de los cajones
Profundidad de cada uno de los cajones
Alto de cada uno de los cajones

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

1235
400
1200
1200
435
800
1160
580
213
40

5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/1 mm +/-

360
350
255
100
30

5 mm +/5 mm +/5 mm +/2 mm +/1 mm +/-

200-280
300-360
300-360

N/A
N/A
N/A

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO LABORATORIO PRIMARIA CIENCIAS Y ARTES

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico del laboratorio de primaria ciencias y artes con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes
en madera o polipropileno.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Polipropileno

Polipropileno inyectado semiesférico
interno con nervaduras para las patas

Color negro

4

Base Piso

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Laterales

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Marco Estructural
Puerta

Acero

Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" ,
espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin
pintura).

Manija

Acero

Tubo cold rolled redondo de 1" de
diámetro, espesor de pared de 1,5 mm
mínimo (Sin pintura).

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Entrepaño

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Refuerzo
Entrepaños y Base

Acero

Lamina plegada en omega espesor de
pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

3

Tapa Superior

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm
(Sin pintura)

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Remate Superior

Madera

Madera Contrachapada de 14 mm

Sellador y laca catalizada al acido
color miel por todas sus caras

1

Chapa

Acero

Comercial de triple cierre

Zincado

1

Pared de Fondo

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Refuerzo Pared de
Fondo

Acero

Lamina plegada en omega espesor de
pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Polipropileno Copolimero

De alto impacto Inyectado con filtro UV

3

Madera

Madera Contrachapada de 15 mm

Gris Claro o Transparente o azul
claro
Color negro

Patas

Puerta

Cajones

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color verde oscuro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color verde oscuro
gofrado

2

2

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todos las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para
mejorar su capacidad portante.
La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre

La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos
puertas.
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del
mueble.
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la
lamina.
Cada entrepaño debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o
estructura
OPCIÓN 1 CAJONES EN MADERA
Los cajones en madera deben estar perfectamente sellados, lijados y lacados por todas sus caras ensamblados con puntillas y pegante para madera o
tornillos auto perforantes y pegante para madera
Cada uno de los cajones en madera debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna
en su superficie o estructura
Cada uno de los (3) cajones en madera deben tener dos manijas paralelas entre si.
OPCIÓN 2 CAJONES EN POLIPROPILENO
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación
alguna en su superficie o estructura
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura total del mueble con remate y patas
Profundidad del mueble
Ancho del mueble
Altura del mueble estructura
Altura Primer entrepaño
Altura Segundo entrepaño
Altura Puerta
Ancho cada una de las puertas
Altura de la manija
Espacio interno de la mano manija - puerta
OPCIÓN 1 CAJÓN EN MADERA
Ancho de cada uno de los cajones
Profundidad de cada uno de los cajones
Alto de cada uno de los cajones
Ancho interno de cada manija del cajón
Alto interno de cada manija del cajón
OPCIÓN 2 CAJÓN EN POLIPROPILENO
Ancho de cada uno de los cajones
Profundidad de cada uno de los cajones
Alto de cada uno de los cajones

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

1235
400
1200
1200
435
800
1160
580
213
40

5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/1 mm +/-

360
350
255
100
30

5 mm +/5 mm +/5 mm +/2 mm +/1 mm +/-

200-280
300-360
300-360

N/A
N/A
N/A

MUEBLE MÓVIL DE CONTENIDOS AULA TIM

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento móvil para almacenamiento de material didáctico del aula de tecnología, innovación y multimedia TIM con dos (2) entrepaños
fijos.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Estructura principal

Acero

Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Ruedas con freno

Caucho 100%

Doble pista 2" de diámetro y eje interno
acero con freno

Inyectado micro texturizado negro
con protección uv

4

Acero

Lamina plegada grafados espesor de pared
1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Refuerzo
entrepaños base y
tapa

Acero

Lamina plegada en omega espesor de
pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

8

Base Piso

Acero

Lamina plegada grafados espesor de pared
1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Tapas

Acero

Lamina plegada grafados espesor de pared
1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

1

Puertas de cortina

Acero

Lamina plegada grafados en omega
espesor de pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris medio gofrado

4

1

4
2
3

Entrepaños

Remate Superior

Madera

Madera Contrachapada de 14 mm

Laminado decorativo de alta
presión tono granadillo balance
en laminado decorativo de alta
presión cantos en Sellador y laca
catalizada al acido color miel

Manija
Chapa
Pasa cables

Polipropileno
Acero
Comercial

Comercial
Comercial de triple cierre
Polipropileno Ø 2"

Negro micro texturizado
Zincado
Color gris

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todos las piezas de lamina deben tener pliegues estructurales en su lados
La base piso debe tener dos perfiles Omega independiente soldado por debajo para mejorar su capacidad portante.
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener dos (2) perfiles Omega independiente soldados por debajo para mejorar su capacidad portante.
Las puertas deben ser cortinas de corredera
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada para ser plegable.
Las cerraduras deben ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar el
juego de las dos puertas.
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.
El remate superior debe tener las aristas superiores redondeadas en un radio mínimo de 3 mm
El mueble debe tener dos paredes laterales en lamina de acero plegada y grafada
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.

Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la
lamina.
Cada entrepaño debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Cada uno de los entrepaños y la base deben tener un pasacable.
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura total del mueble con rodachinas
Profundidad del mueble
Ancho del mueble
Altura del mueble estructura
Altura Primer entrepaño
Altura Segundo entrepaño
Ancho del espacio de las puertas
Altura de la manija
Espacio interno de la mano manija - puerta
Altura parte inferior de la manija
Radio exterior mueble

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

1315
500
750
1250
440
800
576
118
34
806
250

10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/1 mm +/10 mm +/5 mm +/-

MUEBLE MÓVIL LABORATORIO

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble móvil para la distribución de material en laboratorios de primaria y secundaria. Cada laboratorio cuenta con tres (3) muebles.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Acero

Tubería de sección circular diámetro 2" o
1,9" espesor de pared 1,2 mm sin pintura

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

4

Acero

Tubería de sección rectangular 2" X 1"
espesor de pared 1,2 mm sin pintura

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

12

Refuerzos omegas
bandejas

Acero

Lamina plegada en Omega espesor de
pared 1,2 mm sin pintura

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

3

Bandejas

Acero

Lamina plegada y grafada espesor de
pared 1,2 mm sin pintura

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

3

Manijas

Acero

Tubería de sección circular diámetro 1"
espesor de pared 1,2 mm sin pintura

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Ruedas

Comercial

Encauchetadas diámetro 4" con freno

Comercial

4

Parales

Chambranas

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería y de punto para lamina.
Debe soportar una carga estática de 60 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
El mueble no es desarmable. Las manijas deben ser soldadas.
Cada entrepaño debe tener un refuerzo omega soldado por debajo paralelo a su lado mas largo.
Cada entrepaño debe tener cuatro chambranas soldadas que mejoren la estructura y garanticen que los elementos que se carguen no salgan del mueble.
Las manijas deben estar firmemente soldadas.
Cada una de las ruedas debe contar con un sistema de freno.
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 100 KG sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en una
distancia de 2 metros
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura total del mueble con ruedas
Altura del mueble sin ruedas ni manija
Altura libre de cada uno de los entrepaños
Ancho del mueble
Profundidad del mueble
Altura de las manijas
Radios de las esquinas de las manijas
Angulo de las manijas respecto a la horizontal

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

739
560
190
466
700
89
60
130°

20 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/2 mm +/1° +/-

MUEBLE MÓVIL RECOLECCIÓN DE LIBROS

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble móvil para recolección de libros biblioteca. Cada biblioteca cuenta con un (1) mueble.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Acero

Tubería de sección circular diámetro 2" o
1,9" espesor de pared 1,2 mm sin pintura

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

4

Acero

Tubería de sección rectangular 2" X 1"
espesor de pared 1,2 mm sin pintura

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

12

Refuerzos omegas
bandejas

Acero

Lamina plegada en Omega espesor de
pared 1,2 mm sin pintura

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

3

Bandejas

Acero

Lamina plegada y grafada espesor de
pared 1,2 mm sin pintura

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

3

Manijas

Acero

Tubería de sección circular diámetro 1"
espesor de pared 1,2 mm sin pintura

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Ruedas

Comercial

Encauchetadas diámetro 4" con freno

Comercial

4

Parales

Chambranas

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería y de punto para lamina.
Debe soportar una carga estática de 60 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
El mueble no es desarmable. Las manijas deben ser soldadas.
Cada entrepaño debe tener un refuerzo omega soldado por debajo paralelo a su lado mas largo.
Cada entrepaño debe tener cuatro chambranas soldadas que mejoren la estructura y garanticen que los libros que se carguen no salgan del mueble.
Las manijas deben estar firmemente soldadas.
Cada una de las ruedas debe contar con un sistema de freno.
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 100 KG sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en una
distancia de 2 metros
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura total del mueble con ruedas
Altura del mueble sin ruedas ni manija
Altura libre de cada uno de los entrepaños
Ancho del mueble
Profundidad del mueble
Altura de las manijas
Radios de las esquinas de las manijas
Angulo de las manijas respecto a la horizontal

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

739
560
190
466
700
89
60
130°

20 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/2 mm +/1° +/-

PAPELERA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN Y USO

Papelera par el uso en oficinas administrativas, sala docente, biblioteca, bilingüismo y recepción
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Estructura

Acero

Lamina plegada y grafada espesor de
pared 1,2 mm sin pintura

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris gofrado

1

Superficie

Caucho

Comercial

Negro

4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón
Debe incluir un diseño con perforaciones de diámetro mínimo de 3 mm.
Todos los bordes deben ser grafados.
Debe tener cuatro (4) patas antideslizantes que la separen del piso.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura de la papelera
Diámetro de la papelera
Altura mínima de los antideslizantes

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

320
300
10

5 mm +/5 mm +/N/A

ARCHIVADOR GRANDE ADMINISTRATIVO
COMPONENTE
1

Cuerpo Principal

2

Cajones

3

Chapa

4
5

Nivelador

6

Rieles

Manija

3

1

MATERIAL
CANTIDAD
Acero Lamina Plegada grafada Espesor 1,2 mm (sin
1
pintura)
Acero Lamina Plegada grafada Espesor 1,2 mm (sin
4
pintura)
De pestillo horizontal o vertical de acción con llave,
1
triple cierre. Según norma Ansi A156.11 grado 2
Plegada y grafada en la cara principal del cajón
4
Espigo de 5/16" - Ø 2"
4
Acero Lámina Zincado , espesor de pared de 1,4 mm
8
minimo (sin pintura). Extensión total con tope

2

4
600

500
5

6

450
20
320

320

1350 1330
320

320

350

20
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

580
COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: ÁREAS ADMINISTRATIVAS
ÍTEM: ARCHIVADOR GRANDE
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
20 - 11 - 2015

JUEGO: UN (1) ARCHIVADOR GRANDE
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

ARCHIVADOR OFICINA ABIERTA
COMPONENTE

MATERIAL

1
CANTIDAD

Acero Lamina Plegada Espesor 0,9
mm (sin pintura)
Acero Lamina Plegada Espesor 1,2
mm (sin pintura)
Acero Lamina Plegada Espesor 1,2
mm (sin pintura)
De pestillo horizontal o vertical de
accion con llave. Segun norma Ansi
A156.11 grado 2

1

Cuerpo Principal

2

Cajón Pequeño

3

Cajon Grande

4

Chapa

5

Manija

Comercial Inyectada en Polipropileno

3

6

Nivelador

Espigo de 5/16" - Ø 2"

4

7

Rieles

Acero Lámina Zincado , espesor de
pared de 1,4 mm minimo (sin
pintura). Extensión total con tope

6

1

7

2
1

2

1

4

3
DETALLE
BORDES
PLEGADOS Y
GRAFADOS

370
270

6

490

435
5

370

490
20

140

140
680

700

358

20

20
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
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COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: PUESTO DE TRABAJO ÁREAS ADMINISTRATIVAS

ÍTEM: ARCHIVADOR
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
20 - 11 - 2015

JUEGO: UN (1) PUESTO (SUPERFICIE - PANEL - PEDESTAL) UNA (1) SILLA GIRATORIA - UN (1) ARCHIVADOR
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

5

1

Patas

Tubo de Acero sección
cuadrada 2" espesor
1,4 mm (sin pintura)
Acero 2" X 1" espesor
1,4 mm (sin pintura)
Acero 2" X 1" espesor
1,4 mm (sin pintura)
Platina Acero espesor
1
8" X 1"
Madera
Contrachapada 18 mm
reengrosada a 36 mm
Caucho diámetro Ø2"
altura 20 mm con
tornillo de 5/16"

MATERIAL

4

1

10

3

5

4

CANTIDAD

BANCO DE TRABAJO MANTENIMIENTO

1
Chambrana

COMPONENTE

2
3

Superficie

Refuerzo
Estructural
Platinas de
Sujecion

5

Antideslizantes

4

6

20

6

4

3

700

2

350

800

36

50
150
50

363

25

50
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA

1200

563

550

1100

836

PLANO
1/1

FECHA
20 - 11 - 2015

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: ÁREA DE MANTENIMIENTO

ÍTEM: BANCO DE TRABAJO MANTENIMIENTO
CANTIDAD X JUEGO: 1

UN (1) BUTACO MANTENIMIENTO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL JUEGO: UN (1) BANCO DE TRABAJO
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

1800

62

500

1200

Ø82

500

2482
500
TORNILLO
BRÍSTOL CON
CABEZA 1/4"

1200

500

540

2038

133

1

7
TAPÓN INTERNO
CON NERVADURAS

Estructura Parales

2

5

Tubo Acero Sección Circular Ø 1 12"
Espesor de pared 1,2 mm (sin pintura)

MATERIAL
Tubo Acero Sección Circular Ø 1 12"
Espesor de pared 1,2 mm (sin pintura)

BIOMBO DIVISIÓN TEMPORAL
1

Porta Paneles

COMPONENTE

2
3
4

Interno con nervaduras

Tornillo Bristol con cabeza

1

4"

Platinas de Sujeción
Platina de Acero 1" X 18"
Madera contrachapada espesor nominal 5
Paneles
mm acabado laminado de alta presión por
las dos caras
Tubo Acero Sección Circular Ø 1 12"
Espesor de pared 1,2 mm (sin pintura)
Tornillos

Bases

Tapones

5
6

JUEGO: N/A

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

3

5

4

6

CANTIDAD

8

16

4

3

6

16

PLANO
1/1

FECHA
02 - 09 - 2015

COTA
mm

ÍTEM: DIVISION TEMPORAL BIOMBO
CANTIDAD X JUEGO: 1

ESPACIO: BIBLIOTECA - AULAS ESPECIALIZADAS

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

7

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo en preescolar . El juego esta compuesto por dos (2) mesas y seis (6)sillas.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

Patas

Acero

Tubo cold rolled redondo de 7/8" de
diámetro, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo (Sin pintura).

Asiento-Espaldar

Acero

Tubo cold rolled redondo de 7/8" de
diámetro, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo (Sin pintura).

Amarres

Acero

Tubo cold rolled redondo de 1/2" de
diámetro, espesor de pared 1,2 mm
mínimo (sin pintura)

Asiento

Polipropileno Copolimero

Polipropileno inyectado de alto impacto
con aditivo filtro UV

Espaldar

Polipropileno Copolimero

Polipropileno inyectado de alto impacto
con aditivo filtro UV

Polipropileno

Tapón de polipropileno inyectado
semiesférico interno con nervaduras para
las patas

Tapones

ACABADO

CANTIDAD

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro
gofrado
Superficie micro texturizada color
(Verde, Rojo, Azul, Amarillo,
Naranja, Morado)
Superficie micro texturizada color
(Verde, Rojo, Azul, Amarillo,
Naranja, Morado)
Color negro

2

1

3

1

1

4o6

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la
posición sedente.
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas
estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones
de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a
cada una de las tuercas.
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar
La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura del plano del asiento desde el piso en su
punto mas alto
Profundidad del asiento
Ancho del asiento
Ancho del espaldar
Altura del espaldar
Altura del punto medio del espaldar desde el
piso
Radio de curvatura del espaldar
inclinación del asiento respecto a la horizontal
Angulo del plano del asiento con el espaldar

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

300
295
250 mínimo
250 - 320
160 - 250

5 mm +/5 mm +/N/A
N/A
N/A

481

5 mm +/-

500 mínimo
0° a 3°
95° a 106°

N/A
1 º +/1 º +/-

SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

Acero

Tubo cold rolled redondo de 7/8" de
diámetro, espesor de pared de 1,5 mm
mínimo (Sin pintura).

Asiento-Espaldar

Acero

Tubo cold rolled redondo de 7/8" de
diámetro, espesor de pared de 1,5 mm
mínimo (Sin pintura).

Amarres

Acero

Tubo cold rolled redondo de 1/2" de
diámetro, espesor de pared 1,2 mm
mínimo (sin pintura)

Asiento

Polipropileno Copolimero

Espaldar

Polipropileno Copolimero

Tapones

Polipropileno

Patas

Polipropileno inyectado de alto impacto
con aditivo filtro UV
Polipropileno inyectado de alto impacto
con aditivo filtro UV
Tapón de polipropileno inyectado
semiesférico interno con nervaduras para
las patas

ACABADO

CANTIDAD

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro
gofrado
Superficie micro texturizada color
verde
Superficie micro texturizada color
verde
Color negro

2

1

3

1
1
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la
posición sedente.
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar
La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas
estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de
construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a
cada una de las tuercas.
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar
La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura del plano del asiento desde el piso en su
punto mas alto
Profundidad del asiento
Ancho del asiento
Ancho del espaldar
Altura del espaldar
Altura del punto medio del espaldar desde el
piso
Radio de curvatura del espaldar
inclinacion del asiento respecto a la horizontal
Angulo del plano del asiento con el espaldar

DIMENSION (mm)

TOLERANCIA

380

10 mm +/-

348
320 minimo
300 - 380
200 - 300

10 mm +/N/A
N/A
N/A

589

10 mm +/-

500 minimo
0° a 3°
95° a 106°

N/A
1 º +/1 º +/-

SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria
DESCRIPCION TECNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACION

Acero

Tubo cold rolled redondo de 7/8" de
diametro, espesor de pared de 1,5 mm
minimo (Sin pintura).

Asiento-Espaldar

Acero

Tubo cold rolled redondo de 7/8" de
diametro, espesor de pared de 1,5 mm
minimo (Sin pintura).

Amarres

Acero

Tubo cold rolled redondo de 1/2" de
diametro, espesor de pared 1,2 mm
minimo (sin pintura)

Asiento

Polipropileno Copolimero

Espaldar

Polipropileno Copolimero

Tapones

Polipropileno

Patas

Polipropileno inyectado de alto impacto
con aditivo filtro UV
Polipropileno inyectado de alto impacto
con aditivo filtro UV
Tapon de polipropileno inyectado
semiesferico interno con nervaduras para
las patas

ACABADO

CANTIDAD

Pintura en polvo horneable para
aplicacion electrostatica tipo
epoxipoliester color gris claro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicacion electrostatica tipo
epoxipoliester color gris claro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicacion electrostatica tipo
epoxipoliester color gris claro
gofrado
Superficie microtexturizada color
Amarillo
Superficie microtexturizada color
Amarillo
Color negro

2

1

3

1
1
4o6

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 10 unidades como minimo
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la
posicion sedente.
Los componentes plasticos deben ser producidos en material 100% original certificado.
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto maximo de la proyeccion del espaldar
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar
La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldaura tipo mig de cordon continuo
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas
estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones
de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.
La union entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por union (4 superiores- 4 inferiores)
El espaldar debe fijarse a la estructura metalica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresion
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijacion a la estructura metalica u otro metodo que lo supere
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresion
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba quimica en el momento de ensamblaje a
cada una de las tuercas.
La estuctura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatomicas resaltando el apoyo lumbar
La silla debe soportar una carga estatica de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura
La silla debe soportar una carga dinamica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metrosra
Todos los perfiles metalicos deben tener tapones
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCION
Altura del plano del asiento en su punto mas alto
desde el piso
Profundidad del asiento
Ancho del asiento
Ancho del espaldar
Altura del espaldar
Altura del punto medio del espaldar desde el
piso
Radio de curvatura del espaldar
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal
Angulo del plano del asiento con el espaldar

DIMENSION (mm)

TOLERANCIA

440
400
340 - 420
340 - 420
240 - 320

3 mm +/3 mm +/N/A
N/A
N/A

676
600 minimo
0° a 3°
100° a 103°

3 mm +/N/A
1 º +/1 º +/-

OPCIONAL
SOFÁ DE DOS PUESTOS

DESCRIPCIÓN Y USO
Sofá de (2) dos puestos para trabajo descanso en salas docente.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
PARTE

Estructura

Acolchado

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Madera

Madera maciza: Listón de amarillo,
moho o sajo de mínimo 100 x 50
mm.

Inmunizado y sellado

1

Espuma de poliuretano

Espuma de poliuretano inyectada
de 80 mm de espesor de alta
densidad mínimo 60 Kg/m³

Homogéneo

1

Paño
Tapizado
Tela Vinílica

100% fibra sintética, de secado
rápido, el color debe ser parte
integral de la fibra.
Textil tejido 100% en poliéster
combinada con la superficie de
vinilo

Negro mate con tratamiento
antialérgico, anti manchas.

1

Sistema de resortes
para el asiento

Acero

Resortes de 1/4" en varilla
acerada deben cubrir el 100% de
las superficies de acomodación.

zincado

1

Patas

Polipropileno

Copolimero inyectado

Micro texturizado negro con
protección UV

6

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Si son Textiles deben ser 100% fibra sintética, con tratamiento anti manchas y antialérgico
El tapizado debe ser en paño, textil tejido 100% en poliéster o tela vinílica con condiciones técnicas iguales o superiores al paño.
Las costuras y/o grapas del tapizado no deben quedar a la vista.
El color hace parte integral de la fibra del tapizado de paño
Todas las superficies tapizadas, llevan el mismo tipo y color de paño escorial o tela vinílica.
Soporta una carga de 200 kg sobre su superficie sin deformarse permanentemente
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

Altura efectiva del asiento
Altura total del sofá
Ancho descansabrazos
Ancho total del sofá
Profundidad efectiva del asiento
Profundidad del sofá con espaldar medio
Inclinación del espaldar respecto al asiento
Inclinación asiento respecto a la vertical
Ancho por puesto

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

400
750
100
1300
420
650
93°
97°
550

10 mm +/10 mm +/5 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/1° +/1° +/10 mm +/-

SOFA DE TRES (3) PUESTOS

DESCRIPCION Y USO
Sofa de (3) tres puestos para trabajo especializado en aulas de Bilinguismo, Biblioteca y Salas de Espera
DESCRIPCION TECNICA
PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACION

ACABADO

CANTIDAD

Estructura

Madera

Madera maciza: Liston de amarillo,
moho o sajo de minimo 120 x 20 mm.

Inmunizado y sellado

1

Acolchado

Espuma de poliuretano

Espuma de poliuretano inyectada de
80 mm de espesor de alta densidad
minimo 60 Kg/m³

Homogeneo

1

Tapizado

Paño
Tela Vinilica

100% fibra sintética, de secado rápido,
Tratamiento antialérgico,
el color debe ser parte integral de la
antimanchas.
fibra.

Sistema de resortes
para el asiento

Acero

Resortes de 1/4" en varilla acerada

zincado

Patas

Polipropileno

Copolimero inyectado

Microtexturizado negro con
protección UV

10

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Textiles 100% fibra sintética, con tratamiento antimanchas y antialergico
El tapizado debe ser exclusivamente en paño o textil tejido 100% en poliéster
Las costuras y/o grapas del tapizado no deben quedar a la vista.
El color hace parte integral de la fibra del tapizado de paño
Todas las superficies tapizadas, llevan el mismo tipo y color de paño escorial o tela vinilica.
Soporta una carga de 200 kg sobre su superficie sin deformarse permanentemente
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES
DESCRIPCION

Altura efectiva del asiento
Profundidad efectiva del asiento
Profundidad del sofa con espaldar medio
Ancho por puesto

1

DIMENSION (mm)

TOLERANCIA

450
560
800
550

5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/-

6

SOFÁ DE TRES (3) PUESTOS

DESCRIPCIÓN Y USO

Sofá de (3) tres puestos para trabajo especializado en aulas de Bilingüismo, Biblioteca y Salas de Espera
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
PARTE

MATERIAL

Estructura

Madera

Acolchado

Espuma de poliuretano

Paño
Tapizado
Tela Vinílica
Sistema de resortes
para el asiento

Acero

Patas

Polipropileno

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

Madera maciza: Listón de amarillo,
moho o sajo de mínimo 100 x 50
Inmunizado y sellado
mm.
Espuma de poliuretano inyectada de
80 mm de espesor de alta densidad Homogéneo
mínimo 60 Kg/m³
100% fibra sintética, de secado
rápido, el color debe ser parte
Tratamiento antialérgico, anti
integral de la fibra.
manchas. Color Naranja oscuro
Textil tejido 100% en poliéster
combinada con la superficie de
vinilo
Resortes de 1/4" en varilla acerada
deben cubrir el 100% de las
zincado
superficies de acomodación.
Micro texturizado negro con
Copolimero inyectado
protección UV

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Textiles 100% fibra sintética o tela vinilica con tratamiento anti manchas y antialérgico
El tapizado debe ser en paño, textil tejido 100% en poliéster o tela vinílica con condiciones técnicas iguales o superiores al paño.
Las costuras y/o grapas del tapizado no deben quedar a la vista.
El color hace parte integral de la fibra del tapizado de paño
Todas las superficies tapizadas, llevan el mismo tipo y color de paño escorial o tela vinílica.
Soporta una carga de 200 kg sobre su superficie sin deformarse permanentemente
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

Altura efectiva del asiento
Altura total del sofá
Ancho total del sofá
Profundidad total del sofá
Profundidad efectiva del asiento
Profundidad del sofá con espaldar medio
Ancho por puesto

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

420
624
1920
1280
440
640
550

10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/-

CANTIDAD

1

1

1

1
7

TABLERO
DESCRIPCIÓN Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
PARTE

MATERIAL

Marco

Aluminio

Esquineros
Prensa
Resorte

Pisapapeles

Base

Tablero

Superficie de
Escritura
Balance

Tornillos

Plásticos
Polipropileno
Acero
Madera
Laminado
Melaminico de Alta
Presión
Laminado
Melaminico de Alta
Presión
Acero

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Comercial para tableros espesor
de pared mínimo 1 mm
Polipropileno Copolimero
Macizo
Resorte espiral
Aglomerado de partículas espesor
mínimo 9 mm

Anonizado mate gris
natural
Micro Texturizado Negro
Blanco
Zincado

4
3
3

Laminado de alta presión

1

Espesor de pared mínimo 1 mm

Blanco con cuadricula

1

Espesor de pared mínimo 1 mm

Café o Negro

1

Comercial Auto perforante

Color negro

16

1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2"
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.
DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN
Altura del tablero
Ancho de tablero

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

1220
2420

10 mm +/10 mm +/-

TABLERO
DESCRIPCIÓN Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
PARTE

MATERIAL

Marco

Aluminio

Esquineros

Plásticos
Polipropileno
Acero

Pisapapeles

Prensa
Resorte
Base

Tablero

Superficie de
Escritura
Balance

Tornillos

Madera
Laminado
Melaminico de Alta
Presión
Laminado
Melaminico de Alta
Presión
Acero

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Perfil comercial aluminio Espesor
de pared mínimo 1 mm
Polipropileno Copolimero
Macizo
Resorte espiral
Aglomerado de partículas espesor
mínimo 9 mm

Anodizado mate gris
natural
Micro Texturizado Negro
Blanco
Zincado

4
3
3

Laminado de alta presión

1

Espesor de pared mínimo 1 mm

Blanco con cuadricula

1

Espesor de pared mínimo 1 mm

Acabado Café o Negro

1

Comercial Auto perforante

Color negro

16

1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Marco en perfil figurado comercial de aluminio para tableros
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2"
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.
DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

Altura del tablero
Ancho del tablero

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

1220
2420

10 mm +/10 mm +/-

La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del
mueble.
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la
lamina.
Cada entrepaño debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o
estructura
Los cajones en madera deben estar perfectamente sellados, lijados y lacados por todas sus caras ensamblados con puntillas y pegante para madera o
tornillos auto perforantes y pegante para madera
Cada uno de los cajones en madera debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna
en su superficie o estructura
Cada uno de los (3) cajones en madera deben tener dos manijas paralelas entre si.
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura total del mueble con remate y patas
Profundidad del mueble
Ancho del mueble
Altura del mueble estructura
Altura Primer entrepaño
Altura Segundo entrepaño
Altura Puerta
Ancho cada una de las puertas
Altura de la manija
Espacio interno de la mano manija - puerta
Ancho de cada uno de los cajones
Profundidad de cada uno de los cajones
Alto de cada uno de los cajones
Ancho interno de cada manija del cajón
Alto interno de cada manija del cajón

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

1235
400
1200
1200
435
800
1160
580
213
40
360
255
350
100
30

10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/2 mm +/1 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/2 mm +/1 mm +/-

TABLERO MÓVIL
DESCRIPCIÓN Y USO

Tablero móvil para las aulas de especializadas y/o académicas
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Marco

Acero

Perfil 2" x 1" Lámina cold rolled,
espesor de pared de 1,2 mm
mínimo (sin pintura).

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster
color gris gofrado claro

1

Estructura

Acero

Perfil 2" x 1" Lámina cold rolled,
espesor de pared de 1,2 mm
mínimo (sin pintura).

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster
color gris gofrado claro

1

Base

Madera

Aglomerado de partículas
espesor mínimo 12 mm

Laminado de alta presión

1

Superficie
de
Escritura
Superficie
de
Escritura

Laminado
Melaminico de Alta
Presión
Laminado
Melaminico de Alta
Presión

Espesor de pared mínimo 1 mm

Blanco con cuadricula

1

Espesor de pared mínimo 1 mm

Blanco con cuadricula

1

Acero

Lámina cold rolled, espesor de
pared de 1,2 mm mínimo (sin
pintura).

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster
color gris gofrado claro

1

Base

Acero

Perfil 2" x 1" Lámina cold rolled,
espesor de pared de 1,2 mm
mínimo (sin pintura).

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster
color gris gofrado claro

2

Refuerzo

Acero

Tubo rectangular cold rolled de 1"
x 1", espesor de pared de 1,2
mm mínimo (sin pintura).

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster
color gris gofrado claro

1

Ruedas

Comercial

Comercial, zincado

4

Blanco
Zincado

4
4

Tablero

Base Porta borrador

Pisapapeles

Prensa
Resorte

Polipropileno
Acero

Espigo de 2" de 3" de diámetro
con freno a rueda.
Macizo
Resorte espiral

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Marco en perfil figurado comercial
El tablero en formica debe estar compuesto por una lamina con superficie de escritura por ambas caras.
La estructura del tablero (marco y base) debe ser soldada, no desarmable excepto el perfil del marco superior que debe ser
removible para reemplazo del tablero.
La base porta borrador es plegada en lamina de acero laminada en frio espesor de pared mínimo 1,2 mm
El marco superior debe estar asegurado con tornillos y debe permitir su remoción únicamente con herramienta
La base debe sobre salir 300 mm por cada lado de la estructura.
Soldadura tipo mig para las uniones de la estructura metálica (continua para tubería y de punto para lamina)
El porta borrador debe ser plegado en lamina de acero todos sus bordes deben ser grafados.
El mueble no debe tener ni filos ni puntas que presenten riesgos en el uso.
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto
Debe tener dos (2) pisapapeles ubicados en cada cara de escritura.
DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

Altura total del tablero
Altura del piso al tablero
Ancho del tablero
Área de sustentación

DIMENSIÓN (mm)

1725 mm
500 mm
1240 mm
1240 mm x 600 mm

TOLERANCIA

5 mm
5 mm
5 mm
5 mm

+/+/+/+/-

TÁNDEM DE ESPERA

DESCRIPCIÓN Y USO

Tándem de tres (3) Sillas destinada a áreas exteriores y salas de espera
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Estructura principal

Acero

Estructura AsientoEspaldar

Acero

Refuerzo
estructural

Acero

Asiento

Polipropileno Copolimero

Espaldar

Polipropileno Copolimero

Tapones

Polipropileno

ESPECIFICACIÓN
Tubo cold rolled redondo de 1 1/2" de
diámetro, espesor de pared de 1,5 mm
mínimo (Sin pintura).
Tubo cold rolled redondo de 1" de
diámetro, espesor de pared de 1,5 mm
mínimo (Sin pintura).
Tubo cold rolled redondo de 1 1/2" de
diámetro, espesor de pared de 1,5 mm
mínimo (Sin pintura).
Inyectado de alto impacto con aditivo filtro
UV
Inyectado de alto impacto con aditivo filtro
UV
Tapón de polipropileno inyectado
semiesférico interno con nervaduras para
las patas y los tubos del espaldar

ACABADO

CANTIDAD

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color
negro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color
negro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color
negro gofrado
Superficie micro texturizada color gris
claro
Superficie micro texturizada color gris
claro
Color negro

1

6

3
3
3
4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura debe ser construida con soldadura tipo mig de cordón continuo.
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar
La estructura de las patas debe tener un refuerzo estructural conformado por tres (3) piezas
El punto máximo de altura de las patas debe sobresalir 40 mm
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de mínimo cuatro (4) remaches pop u otro método que lo supere.
El asiento debe tener un sistema de inserción o pestanas que permitan la fijación a la estructura metálica
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de mínimo (4) remaches pop
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar superficies de doble curvatura.
La silla debe soportar una carga estática de 250 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La silla debe soportar una carga dinámica de 250 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con
una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

Altura del plano del asiento desde el piso
Profundidad del asiento
Ancho total del tándem
Altura del refuerzo estructural
Ancho del asiento (Unidad)
Ancho del espaldar (Unidad)
Altura del espaldar (Unidad)
Altura al punto medio del espaldar del espaldar
desde el piso
Radio de curvatura del espaldar
Inclinación del asiento respecto a la horizontal
Angulo del plano del asiento con el espaldar

430
400
1560
102
400 - 450
400 - 450
250 - 400

10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/N/A
N/A
N/A

656

10 mm +/-

600
0° a 3°
100° a 103°

10 mm +/1º +/1º +/-

TÁNDEM TRES (3) CANECAS AULAS
DESCRIPCIÓN Y USO

Tándem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO
Tres colores diferentes cada uno marcada
para su uso destinado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
oscuro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
oscuro

Canecas

Polietileno

Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 20
litros por caneca

Sistema de
sujeción

Acero

Lamina figurada, espesor de pared de 1,4
mm mínimo.(sin pintura)

Soporte pared

Acero

Lamina figurada, espesor de pared de 1,4
mm mínimo.(sin pintura)

Tornillos

Acero

Tornillo comercial de anclaje de acuerdo al
tipo de pared diámetro nominal 5/16"

Zincado

Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros.
El sistema de sujeción de la caneca debe estar sujeto por medio de tornillos y las tuercas deben ajustarse con traba química
El soporte de las canecas se debe anclar a la pared
El anclaje a muro del soporte debe hacerse por medio de chazos y tornillos de 5/16" (según tipo de pared)
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas
Los bordes de la lamina que están expuestos deben ser grafados o doblados
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.
DIMENSIONES

Altura de la caneca
Ancho de la caneca
Profundidad de la caneca
Ancho del soporte
Altura del soporte

3
3

1
10

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

350 - 400
320 - 450
280 - 400
1300 - 1500
210

N/A
N/A
N/A
N/A
5 mm +/-

MESÓN CON AZAFATES
DESCRIPCIÓN Y USO

Mesón con azafates para distribución de alimentos en la cocina del establecimiento educativo. Juego conformado por un (1) mesón.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Patas

Acero Inoxidable

Tubo de acero inoxidable sección cuadrada
de 1 1/2" X 1 1/2" o seccion redonda de
diametro 1 1/2" espesor de pared 1,2 mm

Chambrana

Acero Inoxidable

Tubo de acero inoxidable sección cuadrada
de 1 1/2" X 1 1/2" o seccion redonda de
diametro 1 1/2" espesor de pared 1,2 mm

Refuerzo
estructural
entrepaño

Acero Inoxidable

Entrepaño

Acero Inoxidable

Soportes azafates

Acero Inoxidable

Tubo de acero inoxidable sección cuadrada
de 1" X 1" espesor de pared 1,2 mm

Pulido natural

4

Acero Inoxidable

Lamina de acero inoxidable figurada con
laterales doblados y grafados espesor de
pared de 1,4 mm mínimo.

Pulido natural

5

Azafates

Lamina de acero inoxidable figurada en
omega espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.
Lamina de acero inoxidable figurada con
laterales doblados y grafados espesor de
pared de 1,2 mm mínimo.

Pulido natural

4

Pulido natural

4

Pulido natural

3

Pulido natural

1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La unión entre la estructura y los soportes de los azafates debe ser por medio de soldadura
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe ser soldadas por todas sus caras sin poros.
La chambrana debe ser colocada en su lado mas largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica para acero inoxidable
Debe soportar hasta 150 KG de carga estática en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
El entrepaño debe estar soldado firmemente al marco de refuerzo estructural
El entrepaño debe tener tres (3) refuerzos estructurales en omega soldados por debajo paralelos a su lado mas corto.
Los azafates deben tener los bordes redondeados
Los azafates deben estar construidos en una sola pieza unidos mediante proceso de soldadura tipo MIG para acero inoxidable.
Los azafates deben tener bordes que permitan su manipulación y colocación en la estructura.
Todo el mueble debe ser soldado en conjunto, los únicos elementos móviles son los azafates.
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mas largo en una distancia de 2 metros
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

Altura de la mesa
Ancho de la mesa
Profundidad del mueble
Ancho entre patas lado largo
Ancho entre patas lado corto
Altura del azafate (Unidad)
Profundidad del azafate (Unidad)
Ancho del azafate (Unidad)
Ancho mínimo de las pestañas de los
azafates (Unidad)
Ancho del espacio para cada uno de los
azafates
Radios de los azafates
Distancia entre los refuerzos omega del
entrepaño
Altura del entrepaño desde el piso

840
1480
500
1404
424
160
403
247

10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/-

20

N/A

260

5 mm +/-

40

3 mm +/-

350

10 mm +/-

210

5 mm +/-

MESÓN CON POCETA
DESCRIPCIÓN Y USO

Mesón de lavado en para cocina en establecimiento educativo. Juego conformado por un (1) mesón.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

Patas

Acero Inoxidable

Tubo de acero inoxidable sección cuadrada
de 1 1/2" X 1 1/2" o seccion redonda de
diametro 1 1/2" espesor de pared 1,2 mm

Chambrana

Acero Inoxidable

Tubo de acero inoxidable sección cuadrada
de 1 1/2" X 1 1/2" o seccion redonda de
diametro 1 1/2" espesor de pared 1,2 mm

Refuerzo
estructural
entrepaño

Acero Inoxidable

Entrepaño

Acero Inoxidable

Superficie -Poceta

Acero Inoxidable

Salpicadero

Acero Inoxidable

Grifería

Comercial

Lamina de acero inoxidable figurada en
omega espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.
Lamina de acero inoxidable figurada con
laterales doblados y grafados espesor de
pared de 1,2 mm mínimo.
Lamina de acero inoxidable figurada con
laterales doblados y grafados espesor de
pared de 1,2 mm mínimo.
Lamina de acero inoxidable figurada con
laterales doblados y grafados espesor de
pared de 1,2 mm mínimo.
Llave mono control de trabajo pesado Desagüe diámetro 2" con sección para
mantenimiento

ACABADO

CANTIDAD

Pulido natural

4

Pulido natural

5

Pulido natural

3

Pulido natural

1

Pulido natural

1

Pulido natural

1

Comercial

3

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de soldadura
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe ser soldadas por todas sus caras sin poros.
La chambrana debe ser colocada en su lado mas largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica para acero inoxidable
Debe soportar hasta 150 KG de carga estática en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
El entrepaño debe estar soldado firmemente al marco de refuerzo estructural
El entrepaño debe tener tres (3) refuerzos estructurales en omega soldados por debajo paralelos a su lado mas corto.
La superficie debe tener un diseño de desnivel apropiado para que escurra el agua hacia la poceta.
La superficie de trabajo, la poceta y el salpicadero deben estar construidos en una sola pieza unidos mediante proceso de soldadura tipo MIG para acero
inoxidable.
Todo el mueble debe ser soldado en conjunto, los únicos elementos móviles son la grifería y el desagüe.
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mas largo en una distancia de 2 metros
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura de la mesa
Ancho de la mesa
Profundidad de la superficie
Ancho entre patas lado largo
Ancho entre patas lado corto
Altura de la poceta
Profundidad de la poceta
Ancho de la poceta
Altura del salpicadero
Radios de la poceta
Distancia entre los refuerzos omega del
entrepaño
Altura del entrepaño desde el piso

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

840
1500
540
1424
424
250
330
600
100
40

10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/3 mm +/-

350
210

10 mm +/5 mm +/-

MESÓN DE TRABAJO COCINA
DESCRIPCIÓN Y USO

Mesón de trabajo en cocina establecimiento educativo. Juego conformado por un (1) mesón
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

Patas

Acero Inoxidable

Tubo de acero inoxidable sección cuadrada
de 1 1/2" X 1 1/2" o seccion redonda de
diametro 1 1/2" espesor de pared 1,2 mm

Chambrana

Acero Inoxidable

Tubo de acero inoxidable sección cuadrada
de 1 1/2" X 1 1/2" o seccion redonda de
diametro 1 1/2" espesor de pared 1,2 mm

Refuerzo
estructural
entrepaño

Acero Inoxidable

Entrepaño

Acero Inoxidable

Superficie

Acero Inoxidable

Lamina de acero inoxidable figurada en
omega espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.
Lamina de acero inoxidable figurada con
laterales doblados y grafados espesor de
pared de 1,2 mm mínimo.
Lamina de acero inoxidable figurada con
laterales doblados y grafados espesor de
pared de 1,2 mm mínimo.

ACABADO

CANTIDAD

Pulido natural

4

Pulido natural

6

Pulido natural

3

Pulido natural

1

Pulido natural

1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de soldadura
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe ser soldadas por todas sus caras sin poros.
La chambrana debe ser colocada en su lado mas largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica para acero inoxidable
Debe soportar hasta 150 KG de carga estática en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
El entrepaño debe estar soldado firmemente al marco de refuerzo estructural
El entrepaño debe tener tres (3) refuerzos estructurales en omega soldados por debajo paralelos a su lado mas corto.
La superficie no debe tener protuberancias o desviaciones debe ser 100% lisa
Todo el mueble debe ser soldado en conjunto sin ningún elemento móvil.
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mas largo en una distancia de 2 metros
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura de la mesa
Ancho de la mesa
Profundidad de la superficie
Ancho entre patas lado largo
Ancho entre patas lado corto
Distancia entre los refuerzos omega del
entrepaño
Altura del entrepaño desde el piso

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

840
1500
500
1424
424

10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/-

350
210

10 mm +/5 mm +/-

SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al área de cafetería y/o comedor - Aula Múltiple
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Asiento-Espaldar

Acero

Amarres

Acero

Asiento

Polipropileno Copolimero

Espaldar

Polipropileno Copolimero

Tapones

Polipropileno

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Tubo cold rolled redondo de 1" de
diámetro, espesor de pared de 1,5 mm
mínimo (Sin pintura).
Tubo cold rolled redondo de 1" de
diámetro, espesor de pared de 1,5 mm
mínimo (Sin pintura).
Tubo cold rolled redondo de 1" de
diámetro, espesor de pared de 1,5 mm
mínimo (Sin pintura).
Inyectado de alto impacto con aditivo
filtro UV
Inyectado de alto impacto con aditivo
filtro UV
Tapón de polipropileno inyectado
semiesférico interno con nervaduras para
las patas y los tubos del espaldar

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
medio
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
medio
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
medio
Superficie micro texturizada color azul
oscuro
Superficie micro texturizada color azul
oscuro
Color negro

2

1

1
1
1
4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 5 unidades como mínimo
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar
La estructura de las patas debe tener un amarre frontal y uno posterior unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, de acuerdo a la construccion de la estructura de la silla las patas estan ubicadas
fuera de los modulos del asiento.
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de mínimo cuatro (4) remaches pop u otro método que lo supere.
El asiento debe tener un sistema de inserción o pestanas que permitan la fijación a la estructura metálica
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de mínimo (4) remaches pop
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar superficies de doble curvatura.
La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada
con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

Altura del plano del asiento desde el piso
Profundidad del asiento
Ancho del asiento
Ancho del espaldar
Altura del espaldar
Altura al punto medio del espaldar del espaldar
desde el piso
Radio de curvatura del espaldar
Inclinación del asiento respecto a la horizontal
Angulo del plano del asiento con el espaldar

430
400
400 - 450
400 - 450
300 - 400

10 mm +/10 mm +/N/A
N/A
N/A

657

10 mm +/-

600
4°
94°

10 mm +/1º +/1º +/-

SILLA INTERLOCUTORA BIBLIOTECA - BILINGUISMO

DESCRIPCION Y USO

Silla adultos destinada al area de biblioteca bilinguismo
DESCRIPCION TECNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Asiento-Espaldar

Acero

Amarres

Acero

Asiento

Polipropileno Copolimero

Espaldar

Polipropileno Copolimero

Tapones

Polipropileno

ESPECIFICACION

ACABADO

CANTIDAD

Tubo cold rolled redondo de 1" de
diametro, espesor de pared de 1,5 mm
minimo (Sin pintura).
Tubo cold rolled redondo de 1" de
diametro, espesor de pared de 1,5 mm
minimo (Sin pintura).
Tubo cold rolled redondo de 1" de
diametro, espesor de pared de 1,5 mm
minimo (Sin pintura).
Inyectado de alto impacto con aditivo filtro
UV
Inyectado de alto impacto con aditivo filtro
UV
Tapon de polipropileno inyectado
semiesferico interno con nervaduras para
las patas y los tubos del espaldar

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica tipo epoxipoliester color gris
medio
Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica tipo epoxipoliester color gris
medio
Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica tipo epoxipoliester color gris
medio

2

2

1

Superficie microtexturizada color azul rey

1

Superficie microtexturizada color azul rey

1

Color negro

4

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 5 unidades como minimo
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto maximo de la proyeccion del espaldar
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar
La estructura de las patas debe tener un amarre frontal y uno posterior unidos con soldaura tipo mig de cordon continuo
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, de acuerdo a la construccion de la estructura de la silla las patas estan ubicadas fuera
de los modulos del asiento.
La estructura del espaldar debe estar hecha en (2) dos piezas de tubo figurado con amarres transversales
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico
La union entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por union (4 superiores- 4 inferiores)
El espaldar debe fijarse a la estructura metalica por medio de minimo cuatro (4) remaches pop u otro metodo que lo supere.
El asiento debe tener un sistema de insercion o pestanas que permitan la fijacion a la estructura metalica
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de minimo (4) remaches pop
La estuctura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatomicas resaltando el apoyo lumbar superficies de doble curvatura.
La silla debe soportar una carga estatica de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura
La silla debe soportar una carga dinamica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura
Todos los perfiles metalicos deben tener tapones
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCION
Altura del plano del asiento desde el piso
Profundidad del asiento
Ancho del asiento
Ancho del espaldar
Altura del espaldar
Radio de curvatura del espaldar
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal
Angulo del plano del asiento con el espaldar

DIMENSION (mm)

TOLERANCIA

430
400
400 - 480
400 - 480
300 - 380
600
0° - 3°
100° - 103°

5 mm +/5 mm +/N/A
N/A
N/A
5 mm +/1º +/1º +/-

SILLA INTERLOCUTORA BIBLIOTECA

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla adultos destinada al área de biblioteca. Juego compuesto por una (1) mesa de consulta y cuatro (4) sillas interlocutoras.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Asiento-Espaldar

Acero

Amarres

Acero

Asiento

Polipropileno Copolimero

Espaldar

Polipropileno Copolimero

Tapones

Polipropileno

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Tubo cold rolled redondo de 1" de
diámetro, espesor de pared de 1,5 mm
mínimo (Sin pintura).
Tubo cold rolled redondo de 1" de
diámetro, espesor de pared de 1,5 mm
mínimo (Sin pintura).
Tubo cold rolled redondo de 1" de
diámetro, espesor de pared de 1,5 mm
mínimo (Sin pintura).
Inyectado de alto impacto con aditivo filtro
UV
Inyectado de alto impacto con aditivo filtro
UV
Tapón de polipropileno inyectado
semiesférico interno con nervaduras para
las patas y los tubos del espaldar

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
medio
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
medio
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
medio

2

2

1

Superficie micro texturizada color azul rey

1

Superficie micro texturizada color azul rey

1

Color negro

4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 5 unidades como mínimo
Si la estructura es en tubería de sección elíptica la silla debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales y técnicas incluidos los amarres.
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar
El material de fabricación de los componentes plásticos debe ser 100% original no re manufacturado.
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar
La estructura de las patas debe tener un amarre frontal y uno posterior unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, de acuerdo a la construccion de la estructura de la silla las patas estan ubicadas fuera
de los modulos del asiento.
La estructura del espaldar debe estar hecha en dos piezas de tubo figurado con amarres transversales
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de mínimo cuatro (4) remaches pop u otro método que lo supere.
El asiento debe tener un sistema de inserción o pestanas que permitan la fijación a la estructura metálica
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de mínimo (4) remaches pop
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar superficies de doble curvatura.
La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con
una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura del plano del asiento desde el piso
Profundidad del asiento
Ancho del asiento
Ancho del espaldar
Altura del espaldar
Radio de curvatura del espaldar
Inclinación del asiento respecto a la horizontal
Angulo del plano del asiento con el espaldar

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

430
400
400 - 450
400 - 450
300 - 400
600
0° a 3°
100° a 103°

5 mm +/5 mm +/N/A
N/A
N/A
5 mm +/1º +/1º +/-

SILLA INTERLOCUTORA RECEPCIÓN

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al área de atención en portería.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Asiento-Espaldar

Acero

Amarres

Acero

Asiento

Polipropileno Copolimero

Espaldar

Polipropileno Copolimero

Tapones

Polipropileno

ESPECIFICACIÓN
Tubo cold rolled redondo de 1" de
diámetro, espesor de pared de 1,5 mm
mínimo (Sin pintura).
Tubo cold rolled redondo de 1" de
diámetro, espesor de pared de 1,5 mm
mínimo (Sin pintura).
Tubo cold rolled redondo de 1" de
diámetro, espesor de pared de 1,5 mm
mínimo (Sin pintura).
Inyectado de alto impacto con aditivo filtro
UV
Inyectado de alto impacto con aditivo filtro
UV
Tapón de polipropileno inyectado
semiesférico interno con nervaduras para
las patas y los tubos del espaldar

ACABADO

CANTIDAD

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color
negro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color
negro gofrado
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color
negro gofrado
Superficie micro texturizada color gris
oscuro
Superficie micro texturizada color gris
oscuro
Color negro

2

1

1
1
1
4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 5 unidades como mínimo
El material de inyección de los módulos plásticos deben ser 100% original no re manufacturado.
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar
La estructura de las patas debe tener un amarre frontal y uno posterior unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, de acuerdo a la construccion de la estructura de la silla las patas estan ubicadas fuera
de los modulos del asiento.
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de mínimo cuatro (4) remaches pop u otro método que lo supere.
El asiento debe tener un sistema de inserción o pestanas que permitan la fijación a la estructura metálica
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de mínimo (4) remaches pop
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar superficies de doble curvatura.
La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con
una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

Altura del plano del asiento desde el piso
Profundidad del asiento
Ancho del asiento
Ancho del espaldar
Altura del espaldar
Altura al punto medio del espaldar del espaldar
desde el piso
Radio de curvatura del espaldar
Inclinación del asiento respecto a la horizontal
Angulo del plano del asiento con el espaldar

430
400
400 - 450
400 - 450
300 - 400

10 mm +/10 mm +/N/A
N/A
N/A

657

10 mm +/-

600
4°
94°

10 mm +/1º +/1º +/-

SILLA INTERLOCUTORA RECTORÍA

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al trabajo en la sala de juntas rectoría con la mesa de juntas de la rectoría. Juego compuesto por una (1) mesa de juntas y seis (6) sillas
interlocutoras

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Asiento-espaldar

Acero

Amarres

Acero

Acolchado

Espuma de poliuretano

Tapizado

Paño

Cubiertas exteriores

Espaldar interno

Asiento interno

Tapones

ESPECIFICACIÓN
Tubo cold rolled redondo de 1" de
diámetro, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo (Sin pintura).
Tubo cold rolled redondo de 1" de
diámetro, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo (Sin pintura).
Tubo cold rolled redondo de 1" de
diámetro, espesor de pared 1,2 mm
mínimo (sin pintura)
Espuma de poliuretano inyectada de 50
mm de espesor de alta densidad mínimo
60 kg/m³

ACABADO

CANTIDAD

Cromado

2

Cromado

2

Cromado

2

Su conformación debe ser homogénea

2

100% fibra sintética, de secado rápido, el
color debe ser parte integral de la fibra.

Color Negro Tratamiento antialérgico, anti
manchas

2

Polipropileno

Mínimo de 2 mm de espesor de pared con
pines de ajuste con la contratapa a presión

Color Negro Inyectado micro texturizado
negro con protección uv

2

Madera o polipropileno

Contrachapada de 12 mm en módulos
conformados según la curvatura de la
espalda o polipropileno inyectado según la
curvatura de la espalda con refuerzos
estructurales mediante red de nervaduras

* Lijado e inmunizado
* inyectado micro texturizado negro con
protección uv

1

Madera o polipropileno

Contrachapada de 12 mm en módulos
conformados según la curvatura del
asiento o polipropileno inyectado según la
curvatura del asiento con refuerzos
estructurales mediante red de nervaduras

* Lijado e inmunizado
* inyectado micro texturizado negro con
protección uv

1

Polipropileno

Tapón de polipropileno inyectado
semiesférico interno con nervaduras para
las patas y los tubos del espaldar

Color negro

4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 5 unidades como mínimo
Si la estructura es en tubería de sección elíptica la silla debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales y técnicas incluidos los amarres.
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar
La estructura de las patas debe tener un amarre frontal y uno posterior unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, de acuerdo a la construccion de la estructura de la silla las patas estan ubicadas fuera
de los modulos del asiento.
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)
Cada uno de los módulos internos debe estar unido a la estructura como mínimo por cuatro tornillos.
El tapizado debe permitir la transpiración del usuario sin acumulación del sudor
El tapizado debe ser exclusivamente en paño, no se permiten tapizados en vinilos ni materiales similares
Las costuras y/o grapas del tapizado no deben quedar a la vista.
La unión de la estructura al espaldar debe llegar al modulo interno (del espaldar) y cubrirse con una tapa
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar
La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con
una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura del plano del asiento desde el piso
Profundidad del asiento
Espesor del asiento y espaldar
Ancho del asiento
Ancho del espaldar
Altura del espaldar
Radio de curvatura del espaldar
inclinación del asiento respecto a la horizontal
Angulo del plano del asiento con el espaldar

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

440
400
60 mínimo
420 - 480
420 - 480
250 -350
600
4°
94°

10 mm +/10 mm +/N/A
N/A
N/A
N/A
10 mm +/1º +/1º +/-

SILLA INTERLOCUTORA SALA DOCENTE

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al trabajo en grupo o individual con la mesa de juntas de la sala docente. Juego compuesto por una (1) mesa de juntas y seis (6) sillas

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Asiento-espaldar

Acero

Amarres

Acero

Acolchado

Espuma de poliuretano

Tapizado

Paño

ESPECIFICACIÓN
Tubo cold rolled redondo de 1" de
diámetro, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo (Sin pintura).
Tubo cold rolled redondo de 1" de
diámetro, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo (Sin pintura).
Tubo cold rolled redondo de 1" de
diámetro, espesor de pared 1,2 mm
mínimo (sin pintura)
Espuma de poliuretano inyectada de 50
mm de espesor de alta densidad mínimo
60 kg/m³

ACABADO

CANTIDAD

Cromado

2

Cromado

2

Cromado

2

Su conformación debe ser homogénea

2

100% fibra sintética, de secado rápido, el
color debe ser parte integral de la fibra.

Color Negro Tratamiento antialérgico, anti
manchas

2

Polipropileno

Mínimo de 2 mm de espesor de pared con
pines de ajuste con la contratapa a
presión

Color Negro Inyectado micro texturizado
negro con protección uv

2

Madera o polipropileno

Contrachapada de 12 mm en módulos
conformados según la curvatura de la
espalda o polipropileno inyectado según
la curvatura de la espalda con refuerzos
estructurales mediante red de nervaduras

* Lijado e inmunizado
* inyectado micro texturizado negro con
protección uv

1

Asiento interno

Madera o polipropileno

Contrachapada de 12 mm en módulos
conformados según la curvatura del
asiento o polipropileno inyectado según la
curvatura del asiento con refuerzos
estructurales mediante red de nervaduras

* Lijado e inmunizado
* inyectado micro texturizado negro con
protección uv

1

Tapones

Polipropileno

Tapón de polipropileno inyectado
semiesférico interno con nervaduras para
las patas y los tubos del espaldar

Color negro

4

Cubiertas
exteriores

Espaldar interno

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 5 unidades como mínimo
Si la estructura es en tubería de sección elíptica la silla debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales y técnicas incluidos los amarres.
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar (ver detalle en plano)
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar
La estructura de las patas debe tener un amarre frontal y uno posterior unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan
ubicadas fuera de los modulos del asiento.
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)
Cada uno de los módulos internos debe estar unido a la estructura como mínimo por cuatro tornillos.
El tapizado debe permitir la transpiración del usuario sin acumulación del sudor
El tapizado debe ser exclusivamente en paño, no se permiten tapizados en vinilos ni materiales similares
Las costuras y/o grapas del tapizado no deben quedar a la vista.
La unión de la estructura al espaldar debe llegar al modulo interno (del espaldar) y cubrirse con una tapa
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar
La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada
con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

Altura del plano del asiento desde el piso
Profundidad del asiento
Espesor del asiento y espaldar
Ancho del asiento
Ancho del espaldar
Altura del espaldar
Radio de curvatura del espaldar
inclinación del asiento respecto a la horizontal
Angulo del plano del asiento con el espaldar

440
400
60 mínimo
420 - 480
420 - 480
250 -350
600
4°
94°

10 mm +/10 mm +/N/A
N/A
N/A
N/A
10 mm +/1º +/1º +/-

SILLA NEUMÁTICA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al trabajo individual en áreas administrativas junto con escritorios, archivador y paneles oficina abierta con sistema de graduación de
altura neumática, graduación mecánica de espaldar y contacto permanente.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
PARTE

MATERIAL

Base

Nylon o Poliuretano con Carga
de Fibra de Vidrio al 30%

Rodachinas

Nylon 100%

Pistón

Acero

Acolchado

Espuma de poliuretano

Tapizado

Unión asiento
Espaldar
Cubierta unión
asiento Espaldar

Paño

ESPECIFICACIÓN

Conformado por 5 aspas con
refuerzos estructurales internos
mediante red de nervaduras diámetro
600 mm
Doble pista 2" de diámetro con
refuerzos estructurales internos
mediante red de nervaduras y eje
interno acero
Graduación de altura por medio de
pistón neumático de 300 nw
Espuma de poliuretano inyectada de
50 mm de espesor de alta densidad
mínima 60 kg/m³
100% fibra sintética filamento de
Polipropileno, de secado rápido, el
color debe ser parte integral de la
fibra. Punzonado y Látex Espumado
por el revés

ACABADO

CANTIDAD

Inyectado micro texturizado negro
con protección uv

1

Inyectado micro texturizado negro
con protección uv

5

Inyectado micro texturizado negro
con protección uv, zincado parte
metálica

1

Su conformación debe ser
homogénea

2

Tratamiento antialérgico, anti
manchas, color Azul Oscuro con
tratamiento de protección contra
fluidos

2

Acero

Sistema graduación en acero

Comercial (contacto permanente)

1

Polipropileno

Tapas y manija

Inyectado micro texturizado negro
con protección uv

2

Cubiertas
exteriores

Polipropileno

Mínimo de 2mm de espesor de pared
con pines de ajuste con la contratapa
a presión

Inyectado micro texturizado negro
con protección uv

2

Cubierta pistón

Polipropileno

Telescópica

Inyectado micro texturizado negro
con protección uv

1

Espaldar interno

Asiento Interno

Madera o Polipropileno

Madera o Polipropileno

Insertos internos (TAcero
nuts)
Perillas

Polipropileno

Contrachapada de 12 mm en módulos
conformados según la curvatura de la
espalda
Polipropileno inyectado según la
curvatura de la espalda con refuerzos
estructurales mediante red de
nervaduras
Contrachapada de 12 mm en módulos
conformados según la curvatura del
asiento
Polipropileno inyectado según la
curvatura del asiento con refuerzos
estructurales mediante red de
nervaduras
1/4" con rosca para sujeción unión
espaldar-asiento
Debe permitir la sujeción con la mano
corresponden a espaldar, unión y
asiento

* Lijado e inmunizado
1
* Inyectado micro texturizado negro
con protección uv

* Lijado e inmunizado
1
* Inyectado micro texturizado negro
con protección uv
Zincado

8

Inyectado micro texturizado negro
con protección uv

3

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

El material en que están fabricados los componentes plásticos deben ser 100% originales no re manufacturados.
La base de nylon debe tener un refuerzo central en acero en el ajuste con el pistón para mejorar la resistencia
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar
El espaldar debe estar separado del asiento y debe permitir la fácil regulación en profundidad
La silla debe permitir la graduación en altura desde la base por medio de un pistón neumático
Tapizado en 100% fibra sintética filamento de Polipropileno para las superficies de espaldar y asiento
El tapizado debe permitir la transpiración del usuario sin acumulación del sudor
El tapizado debe ser exclusivamente en paño, no se permiten tapizados en vinilos ni materiales similares
Las costuras y/o grapas del tapizado no deben quedar a la vista.
El sistema de contacto permanente debe permitir la graduación del espaldar
La unión asiento espaldar debe llegar al modulo interno del espaldar y cubrirse con la tapa
La unión asiento espaldar debe sujetarse al modulo interno del espaldar con mínimo tres (3) tornillos de 1/4"

La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o
estructura tirada con una cuerda desde su base en una distancia de 2 metros.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura del plano del asiento
Altura del respaldo desde asiento
Espesor del asiento
Profundidad efectiva del asiento
Ancho del asiento
Ancho del respaldo
Radio del borde delantero del asiento
Inclinación del asiento
Angulo del plano del asiento con el respaldo

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

350 - 550
500
70
450
420 - 520
420 - 520
30
0- 5 ⁰
100 - 105⁰

N/A
5 mm +/2 mm +/5 mm +/N/A
N/A
5 mm +/1⁰
1⁰

SILLA NEUMÁTICA GIRATORIA MONO CONCHA

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al trabajo individual en biblioteca con sistema de graduación de altura neumática. Juego compuesto por un (1) cubiculo doble de trabajo y
dos (2) sillas giratorias
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

Conformado por 5 aspas con refuerzos
estructurales internos mediante red de
nervaduras diámetro 600 mm
2" de diámetro con espigo tornillo de
5/16"

Base

Nylon o poliuretano con carga de fibra
de vidrio al 30%

Niveladores

Caucho

Pistón

Acero

Graduación de altura por medio de pistón
neumático de 300 nw

Cubierta pistón

Polipropileno

Telescópica

Unión Estructura
Modulo Mono
concha

Acero

Platina figurada espesor de pared mínimo
3 mm

Polipropileno Copolimero de alto
impacto

Inyectado en una pieza asiento-espaldar
según la curvatura de la espalda y de la
zona poplítea con refuerzos estructurales
mediante nervaduras en la parte posterior.

Modulo Mono
concha

ACABADO

CANTIDAD

Inyectado micro texturizado
negro con protección uv
Inyectado micro texturizado
negro con protección uv
Inyectado micro texturizado
negro con protección uv,
zincado parte metálica
Inyectado micro texturizado
negro con protección uv
Pintura en polvo horneable
para aplicación electrostática
tipo epoxi poliéster color
negro gofrado
Inyectado micro texturizado
con aditivo protección contra
rayos uv color Naranja

1
5
1
1

1

1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La base de nylon debe tener un refuerzo central en acero en el ajuste con el pistón para mejorar la resistencia
El material de fabricación de los componentes plásticos debe ser 100% original no re manufacturado.
La estructura del modulo espaldar asiento debe seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar
La silla debe permitir la graduación en altura desde la base por medio de un pistón neumático
La red de nervaduras del modulo debe brindar refuerzo estructural a la silla.
La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde su base en una distancia de 2 metros
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
La unión del modulo mono concha del asiento con la estructura debe hacerse mínimo con cuatro (4) tornillos.
DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

Altura del plano del asiento
Profundidad efectiva del asiento
Ancho del asiento
Ancho del respaldo
Radio mínimo del borde delantero del asiento
Inclinación del asiento
Angulo del plano del asiento con el respaldo

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

350 - 550
400 - 420
400 - 550
400 - 550
30
0- 5 ⁰
100 - 105⁰

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0⁰
0⁰

SILLA NEUMÁTICA GIRATORIA MONO CONCHA SALA DOCENTE

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al trabajo individual en sala docente con sistema de graduación de altura neumática
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Base

Nylon o poliuretano con carga de fibra
de vidrio al 30%

Conformado por 5 aspas con refuerzos
estructurales internos mediante red de
nervaduras diámetro 600 mm

Inyectado micro texturizado
negro con protección uv

1

Ruedas

Nylon 100%

Doble pista 2" de diámetro con refuerzos
estructurales internos mediante red de
nervaduras y eje interno acero

Inyectado micro texturizado
negro con protección uv

5

Pistón

Acero

Graduación de altura por medio de pistón
neumático de 300 ni

Cubierta pistón

Polipropileno

Telescópica

Unión Estructura
Modulo Mono
concha

Acero

Platina figurada espesor de pared mínimo
3 mm u otro método que lo supere.

Modulo Mono
concha

Polipropileno Copolimero de alto
impacto

Inyectado en una pieza asiento-espaldar
según la curvatura de la espalda y de la
zona poplítea con refuerzos estructurales
mediante nervaduras en la parte posterior.

Inyectado micro texturizado
negro con protección uv,
zincado parte metálica
Inyectado micro texturizado
negro con protección uv
Pintura en polvo horneable
para aplicación electrostática
tipo epoxi poliéster color
negro gofrado
Inyectado micro texturizado
con aditivo protección contra
rayos uv color Negro

1
1

1

1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La base de nylon debe tener un refuerzo central en acero en el ajuste con el pistón para mejorar la resistencia
El material de fabricación de los componentes plásticos debe ser 100% original no re manufacturado.
La estructura del modulo espaldar asiento debe seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar
La silla debe permitir la graduación en altura desde la base por medio de un pistón neumático
La red de nervaduras del modulo debe brindar refuerzo estructural a la silla.
La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde su base en una distancia de 2 metros
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
La unión del modulo mono concha del asiento con la estructura debe hacerse mínimo con cuatro (4) tornillos u otro método que lo supere.
DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

Altura del plano del asiento
Profundidad efectiva del asiento
Ancho del asiento
Ancho del respaldo
Radio mínimo del borde delantero del asiento
Inclinación del asiento
Angulo del plano del asiento con el respaldo

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

350 - 550
400 - 450
400 - 550
400 - 550
30
0- 5 ⁰
100 - 105⁰

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1⁰
1⁰

SILLA NEUMÁTICA GIRATORIA MONO CONCHA

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al trabajo individual en biblioteca con sistema de graduación de altura neumática Juego compuesto por tres (3) sillas y una mesa
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

Conformado por 5 aspas con refuerzos
estructurales internos mediante red de
nervaduras diámetro 600 mm
2" de diámetro con espigo tornillo de
5/16"

Base

Nylon o poliuretano con carga de fibra
de vidrio al 30%

Niveladores

Caucho

Pistón

Acero

Graduación de altura por medio de pistón
neumático de 300 nw

Cubierta pistón

Polipropileno

Telescópica

Unión Estructura
Modulo Mono
concha

Acero

Platina figurada espesor de pared mínimo
3 mm

Modulo Mono
concha

Polipropileno Copolimero de alto
impacto

Inyectado en una pieza asiento-espaldar
según la curvatura de la espalda y de la
zona poplítea con refuerzos estructurales
mediante nervaduras en la parte posterior.

ACABADO

CANTIDAD

Inyectado micro texturizado
negro con protección uv
Inyectado micro texturizado
negro con protección uv
Inyectado micro texturizado
negro con protección uv,
zincado parte metálica
Inyectado micro texturizado
negro con protección uv
Pintura en polvo horneable
para aplicación electrostática
tipo epoxi poliéster color negro
gofrado
Inyectado micro texturizado
con aditivo protección contra
rayos uv color Naranja

1
5
1
1

1

1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La base de nylon debe tener un refuerzo central en acero en el ajuste con el pistón para mejorar la resistencia
El material de fabricación de los componentes plásticos debe ser 100% original no re manufacturado.
La estructura del modulo espaldar asiento debe seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar
La silla debe permitir la graduación en altura desde la base por medio de un pistón neumático
La red de nervaduras del modulo debe brindar refuerzo estructural a la silla.
La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde su base en una distancia de 2 metros
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
La unión del modulo mono concha del asiento con la estructura debe hacerse mínimo con cuatro (4) tornillos.
DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

Altura del plano del asiento
Profundidad efectiva del asiento
Ancho del asiento
Ancho del respaldo
Radio mínimo del borde delantero del asiento
Inclinación del asiento
Angulo del plano del asiento con el respaldo

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

350 - 550
400 - 420
400 - 550
400 - 550
30
0- 5 ⁰
100 - 105⁰

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0⁰
0⁰

SILLA NEUMÁTICA RECTORÍA CON DESCANSA BRAZOS

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al trabajo en rectoría junto con escritorio de atención rectoría, mesa de computo rectoría, archivador y sala de juntas con sistema de
graduación de altura neumática, graduación mecánica de espaldar, contacto permanente y descansa brazos.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
PARTE

MATERIAL

Base

Nylon o Poliuretano con Carga
de Fibra de Vidrio al 30%

Rodachinas

Nylon 100%

Pistón

Acero

Acolchado

Espuma de poliuretano

Tapizado

Unión asiento
Espaldar
Cubierta unión
asiento Espaldar

Paño

ESPECIFICACIÓN

Conformado por 5 aspas con
refuerzos estructurales internos
mediante red de nervaduras diámetro
600 mm
Doble pista 2" de diámetro con
refuerzos estructurales internos
mediante red de nervaduras y eje
interno acero
Graduación de altura por medio de
pistón neumático de 300 nw
Espuma de poliuretano inyectada de
50 mm de espesor de alta densidad
mínima 60 kg/m³
100% fibra sintética filamento de
Polipropileno, de secado rápido, el
color debe ser parte integral de la
fibra. Punzonado y Látex Espumado
por el revés

ACABADO

CANTIDAD

Inyectado micro texturizado negro
con protección uv

1

Inyectado micro texturizado negro
con protección uv

5

Inyectado micro texturizado negro
con protección uv, zincado parte
metálica

1

Su conformación debe ser
homogénea

2

Tratamiento antialérgico, anti
manchas, color Azul Oscuro con
tratamiento de protección contra
fluidos

2

Acero

Sistema graduación en acero

Comercial (contacto permanente)

1

Polipropileno

Tapas y manija

Inyectado micro texturizado negro
con protección uv

2

Cubiertas
exteriores

Polipropileno

Mínimo de 2mm de espesor de pared
con pines de ajuste con la contratapa
a presión

Inyectado micro texturizado negro
con protección uv

2

Cubierta pistón

Polipropileno

Telescópica

Inyectado micro texturizado negro
con protección uv

1

Espaldar interno

Asiento Interno

Madera o Polipropileno

Madera o Polipropileno

Insertos internos (TAcero
nuts)
Perillas

Polipropileno

Estructura
descansa brazos

Acero

Descansa brazos

Poliuretano

Contrachapada de 12 mm en módulos
conformados según la curvatura de la
espalda
Polipropileno inyectado según la
curvatura de la espalda con refuerzos
estructurales mediante red de
nervaduras
Contrachapada de 12 mm en módulos
conformados según la curvatura del
asiento
Polipropileno inyectado según la
curvatura del asiento con refuerzos
estructurales mediante red de
nervaduras
1/4" con rosca para sujeción unión
espaldar-asiento
Debe permitir la sujeción con la mano
corresponden a espaldar, unión y
asiento
Perfil de acero laminado en frio platina
figurada espesor de pared 1/4" ancho
1 1/2"
Expandido

* Lijado e inmunizado
1
* Inyectado micro texturizado negro
con protección uv

* Lijado e inmunizado
1
* Inyectado micro texturizado negro
con protección uv
Zincado

8

Inyectado micro texturizado negro
con protección uv

3

Pintura en polvo para aplicación
electrostática color negro gofrado.

2

Negro color piel

2

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

El material en que están fabricados los componentes plásticos deben ser 100% originales no re manufacturado.

La silla debe tener dos descansa brazos de poliuretano expandido cada uno debe tener una estructura en platina figurada de 1/4".
La base de nylon debe tener un refuerzo central en acero en el ajuste con el pistón para mejorar la resistencia
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar
El espaldar debe estar separado del asiento y debe permitir la fácil regulación en profundidad
La silla debe permitir la graduación en altura desde la base por medio de un pistón neumático
Tapizado en 100% fibra sintética filamento de Polipropileno para las superficies de espaldar y asiento
El tapizado debe permitir la transpiración del usuario sin acumulación del sudor
El tapizado debe ser exclusivamente en paño, no se permiten tapizados en vinilos ni materiales similares
Las costuras y/o grapas del tapizado no deben quedar a la vista.
El sistema de contacto permanente debe permitir la graduación del espaldar
La unión asiento espaldar debe llegar al modulo interno del espaldar y cubrirse con la tapa
La unión asiento espaldar debe sujetarse al modulo interno del espaldar con mínimo tres (3) tornillos de 1/4"
La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o
estructura tirada con una cuerda desde su base en una distancia de 2 metros.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura del plano del asiento
Altura del respaldo desde asiento
Espesor del asiento
Profundidad efectiva del asiento
Ancho del asiento
Ancho del respaldo
Radio del borde delantero del asiento
Inclinación del asiento
Angulo del plano del asiento con el respaldo

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

350 - 520
400 - 500
70
450
420 - 520
420 - 520
30
0- 5 ⁰
100 - 105⁰

N/A
N/A
2 mm +/5 mm +/N/A
N/A
5 mm +/1⁰
1⁰

SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE
DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

Acero

Tubo cold rolled redondo de 7/8" de
diámetro, espesor de pared de 1,5 mm
mínimo (Sin pintura).

Acero

Tubo cold rolled redondo de 7/8" de
diámetro, espesor de pared de 1,5 mm
mínimo (Sin pintura).

Amarres

Acero

Tubo cold rolled redondo de 1/2" de
diámetro, espesor de pared 1,2 mm
mínimo (sin pintura)

Asiento

Polipropileno Copolimero

Espaldar

Polipropileno Copolimero

Tapones

Polipropileno

Patas

Asiento-Espaldar

Polipropileno inyectado de alto impacto con
aditivo filtro UV
Polipropileno inyectado de alto impacto con
aditivo filtro UV
Tapón de polipropileno inyectado
semiesférico interno con nervaduras para
las patas

ACABADO

CANTIDAD

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro
gofrado
Superficie micro texturizada color
naranja
Superficie micro texturizada color
naranja
Color negro

2

1

3

1
1
4o6

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la
posición sedente.
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas
estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones
de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada
una de las tuercas.
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar
La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura del plano del asiento desde el piso en su
punto mas alto
Profundidad del asiento
Ancho del asiento
Ancho del espaldar
Altura del espaldar
Altura del punto medio del espaldar desde el
piso
Radio de curvatura del espaldar
inclinación del asiento respecto a la horizontal
Angulo del plano del asiento con el espaldar

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

440
400
340 - 420
340 - 420
240 - 320

5 mm +/5 mm +/N/A
N/A
N/A

676
600 mínimo
0° a 3°
100° a 103°

5 mm +/N/A
1 º +/2 º +/-

SILLA PUESTO DE TRABAJO INFANTIL BIBLIOTECA

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo infantil en la biblioteca. El juego esta compuesto por una (1) mesa y tres (3)sillas.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

Patas

Acero

Tubo cold rolled redondo de 7/8" de
diámetro, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo (Sin pintura).

Asiento-Espaldar

Acero

Tubo cold rolled redondo de 7/8" de
diámetro, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo (Sin pintura).

Amarres

Acero

Tubo cold rolled redondo de 1/2" de
diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo
(sin pintura)

Asiento

Polipropileno Copolimero

Espaldar

Polipropileno Copolimero

Tapones

Polipropileno

Polipropileno inyectado de alto impacto con
aditivo filtro UV
Polipropileno inyectado de alto impacto con
aditivo filtro UV
Tapón de polipropileno inyectado
semiesférico interno con nervaduras para
las patas

ACABADO

CANTIDAD

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris medio
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris medio
gofrado
Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris medio
gofrado
Superficie micro texturizada color
azul rey.
Superficie micro texturizada color
azul rey.
Color negro

2

1

3

1
1
4o6

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la
posición sedente.
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, de acuerdo a la construccion de la estructura de la silla las patas estan
ubicadas fuera de los modulos del asiento.
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente.
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada
una de las tuercas.
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar
La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

Altura del plano del asiento desde el piso en su
Profundidad del asiento
Ancho del asiento
Ancho del espaldar
Altura del espaldar
Altura del punto medio del espaldar desde el
piso
Radio de curvatura del espaldar
Inclinación del asiento respecto a la horizontal
Angulo del plano del asiento con el espaldar

300
295
290 - 350
290 - 350
160 - 260

5 mm +/5 mm +/N/A
N/A
N/A

481
500 mínimo
0° a 3°
95° a 106°

5 mm +/N/A
1 º +/1 º +/-

3

5

2
1

307

4
TAPÓN INTERNO CON
NERVADURAS

BUTACO AUXILIAR BIBLIOTECA
COMPONENTE

307

1

Patas

2

Chambrana

3

Superficie

R19
4
5

Tapones
Interno con
Nervaduras
Platinas de
Sujeción

MATERIAL

CANTIDAD

Acero Tubería Sección
redonda Ø 1 1/2 " espesor
1,2 mm (sin pintura)
Acero Tubería Sección
cuadrada 1" X 1" espesor
1.2 mm (sin pintura)
Madera Contrachapada de
18 mm con laminado y
balance

4

4

1

Polipropileno Inyectado

4

Acero espesor 18" X 1"

4

320

320
R8

18
288

245

Ø1 1/2"

18
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA
ÍTEM: BUTACO AUXILIAR BIBLIOTECA
CANTIDAD X JUEGO: A NECESIDAD

JUEGO: N/A DE ACUERDO A NECESIDAD BIBLIOTECA

PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

FECHA
22 - 11 - 2015

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

BUTACO BANCO DE MANTENIMIENTO
COMPONENTE
1
2
3
4

Patas
Soporte
superficie
Refuerzo
apoyapies
Platinas de
Sujecion

5

Tapones

6

Superficie

MATERIAL
CANTIDAD
Tubo Acero sección circular diámetro
4
Ø1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Tubo Acero sección circular diámetro
1
Ø1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Tubo Acero sección circular diámetro
1
Ø1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Acero Platina 1" Espesor 18"

4
6

4

2

Polipropileno Internos con
Nervaduras
Maciza Contrachapada 30 mm

4
1

1
87

45°
87
3

5

TAPÓN INTERNO CON
NERVADURAS

Ø350

30

R20
R5
99°

589

558

161

Ø403
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: ÁREA DE MANTENIMIENTO
ÍTEM: BUTACO ÁREA MANTENIMIENTO
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
22 - 11 - 2015

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL JUEGO: UN (1) BANCO DE MANTENIMIENTO
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

UN (1) BUTACO PARA ÁREA MANTENIMIENTO
PLANO
COTA
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
1/1
mm

BUTACO BANCO DE TRABAJO MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN Y USO

Butaco para el trabajo en el área de mantenimiento en la institución educativa. Juego compuesto por Un (1) Banco de trabajo y un (1) Butaco.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Acero

Tubería de sección circular diámetro 1"
espesor de pared 1,2 mm sin pintura

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color negro gofrado

4

Acero

Tubería de sección circular diámetro 1"
espesor de pared 1,2 mm sin pintura

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color negro gofrado

1

Refuerzo apoyapiés

Acero

Tubería de sección circular diámetro 1"
espesor de pared 1,2 mm sin pintura

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color negro gofrado

1

Platinas de sujeción

Acero

Platina de 1" espesor 1/8"

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color negro gofrado

4

Tapones

Polipropileno

Inyectado interno con nervaduras

Negro Micro texturizado

4

Superficie

Madera

Contrachapa 30 mm reengrosada

Sellador y laca catalizada al acido
color miel por todas sus caras

1

Patas

Soporte superficie

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería
Debe soportar una carga estática de 100 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La superficie en madera deben estar perfectamente sellados, lijados y lacados por todas sus caras ensamblados con puntillas y pegante para madera o
tornillos auto perforantes y pegante para madera
La superficie en madera deben ser unida por debajo a la estructura por medio de cuatro (4) tornillos auto perforantes.
Las platinas de unión deben ser ubicadas en un ángulo de 45° respecto a las patas.
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 100 KG sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en una
distancia de 2 metros
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura del mueble
Diámetro de la superficie
Altura de la estructura
Altura del apoyapiés
Radio superior de la superficie
Radio inferior de la superficie
Diámetro del apoyapiés
Angulo de las patas respecto a la superficie

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

588
350
558
161
20
5
403
99°

5 mm +/5 mm +/5 mm +/3 mm +/1 mm +/1 mm +/5 mm +/1° +/-

BUTACO LABORATORIO INTEGRADO FÍSICA
QUÍMICA SECUNDARIA
COMPONENTE
1
2
3
4

Patas
Soporte
superficie
Refuerzo
apoyapies
Platinas de
Sujecion

5

Tapones

6

Superficie

MATERIAL
CANTIDAD
Tubo Acero sección circular diámetro
4
Ø1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Tubo Acero sección circular diámetro
1
Ø1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Tubo Acero sección circular diámetro
1
Ø1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Acero Platina 1" Espesor 18"

4
6

4

2

Polipropileno Internos con
Nervaduras
Maciza Contrachapada 30 mm

4
1

1
87

45°
87
3

5

TAPÓN INTERNO CON
NERVADURAS

Ø350

30

R20
R5
99°

589

558

161

Ø403
COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S ESPACIO: LABORATORIO INTEGRADO SECUNDARIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ÍTEM: BUTACO LAB. INTEGRADO SECUNDARIA
CANTIDAD X JUEGO: 4

FECHA
22 - 11 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESÓN LABORATORIO SECUNDARIA
CUATRO (4) BUTACOS LABORATORIO SECUNDARIA
PLANO
COTA
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
1/1
mm

BUTACO LABORATORIO POLIVALENTE
CIENCIAS-ARTES PRIMARIA
COMPONENTE
1
2
3
4

Patas
Soporte
superficie
Refuerzo
apoyapies
Platinas de
Sujecion

5

Tapones

6

Superficie

6
4

MATERIAL
CANTIDAD
Tubo Acero sección circular diámetro
4
Ø1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Tubo Acero sección circular diámetro
1
Ø1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Tubo Acero sección circular diámetro
1
Ø1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Acero Platina 1" Espesor 18"

2

4

Polipropileno Internos con
Nervaduras
Contrachapada 30 mm

4

1

1

87

45°
87
3

5

TAPÓN INTERNO CON
NERVADURAS

Ø350

30

R20
R5
99°

458

428

118

Ø403
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: LABORATORIO PRIMARIA POLIVALENTE
ÍTEM: BUTACO LAB. CIENCIAS ARTES PRIMARIA
CANTIDAD X JUEGO: 4

FECHA
22 - 11 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESÓN LABORATORIO PRIMARIA
CUATRO (4) BUTACOS LABORATORIO PRIMARIA
PLANO
COTA
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
1/1
mm

1

Patas

7

6

2

MATERIAL
Acero 2" X 2" espesor
1,2 mm (Sin Pintura)
Acero 2" X 1" espesor
1,2 mm (Sin Pintura)

4

5

6

3

4

1

8

5

4

CANTIDAD

CUBÍCULO DOBLE DE TRABAJO SALA
DOCENTE
1
Chambrana

COMPONENTE

2
3

4

Mamparas

Antideslizantes

Vidrio 10 mm
Comerciales acero
inoxidable

1
Platinas de Sujecion Acero platina 1" X 8"
(Sin Pintura)
Madera
Contrachapada 18
Superficie
mm reengrosada a 30
mm
Película Comercial

5

Soportes mamparas

6
7

R10

3

R100

990

50

400
500

R250

R10

350

260

730

650

740

100

25

490

740

50

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

1400
1500

FECHA

ESPACIO: SALA DE DOCENTES

ÍTEM: CUBÍCULO DOBLE DE TRABAJO

490

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

410

30

PLANO
1/1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CANTIDAD X JUEGO: 1
20 - 11 - 2015
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL JUEGO: UNA (1) MESA CUBÍCULO DOBLE DE
TRABAJO Y DOS (2) SILLAS GIRATORIAS
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

1

2
3

4

5
6
7
8

1

8

7

2

6

3

4

3

1

8

5

4

4

CANTIDAD

CUBÍCULO DOBLE DE TRABAJO
BIBLIOTECA
COMPONENTE
Patas

Chambrana

MATERIAL
Acero espesor 1.2
mm Sección circular
Ø 2"
Acero espesor 1.2
mm Sección
rectangular 2" X 1"

Acero Espesor 18" x
Platinas de Sujecion
20 mm
Madera
Contrachapada 18
Superficie
mm reengrosada a 30
mm con laminado y
balance
Acero espesor 1.2
Refuerzos
mm Sección
Estructurales
rectangular 1/2" X 1"
Polipropileno con
Tapones Internos
nervaduras
Mamparas
Vidrio 10 mm
Comerciales acero
Soportes mamparas
inoxidable

6

R10

3

R100

990

50

5

400
500

R250

R10

350

R25

260

730

650

740

100

1400

25

490

740

400

30

550

FECHA

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

1500

ESPACIO: BIBLIOTECA

ÍTEM: CUBÍCULO DOBLE DE TRABAJO

490

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

50

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CANTIDAD X JUEGO: 1
20 - 11 - 2015
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL JUEGO: UNA (1) MESA CUBÍCULO DOBLE DE
TRABAJO Y DOS (2) SILLAS GIRATORIAS
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ESTANTE BIBLIOTECA - BILINGÜISMO
1
2
3
4
5

COMPONENTE
Columna
Contracolumna
Tapa
Pared de Fondo
Superficie

MATERIAL
Acero lámina espesor 0,9 mm (sin pintura)
Acero lámina espesor 0,9 mm (sin pintura)
Acero lámina espesor 0,9 mm (sin pintura)
Acero lámina espesor 0,9 mm (sin pintura)

11

Portarrótulo

Madera Aglomerado MDF 20 mm
Madera Aglomerado MDF 20 mm
Acero lámina espesor 0,9 mm (sin
pintura)
Acero lámina espesor 0,9 mm (sin
pintura)
Acero lámina espesor 1,5 mm (sin
pintura)
Acero lámina espesor 1,2 mm (sin
pintura)
Acrílico Figurado 1 mm

12

Patas Antideslizantes

Polipropileno Ø 2" Altura 20 mm

6

Remates Laterales

7

Base

8

Entrepaños

9

Trancalibros

10

Refuerzos Entrepaños Base -Tapa

CANTIDAD
2
2
1
1
1

5
3
11

2
1

2

9

1

10

6

2
6
12
1
5

8
4

1140

223
463

R53

7

12

R819

1100
R20

SIN REMATES LATERALES

350

10
350
1270
10
350

20

180
20
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: BIBLIOTECA - BILINGÜISMO

ÍTEM: ESTANTE BIBLIOTECA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
21 - 03 - 2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO

JUEGO: N/A
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

ESTANTE BIBLIOTECA
1
2
3
4
5

COMPONENTE
Columna
Contra Columna
Tapa
Pared de Fondo
Superficie

MATERIAL
Acero Lamina espesor 0,9 mm (sin pintura)
Acero Lamina espesor 0,9 mm (sin pintura)
Acero Lamina espesor 0,9 mm (sin pintura)
Acero Lamina espesor 0,9 mm (sin pintura)

11

Porta Rotulo

Madera Aglomerado MDF 20 mm
Madera Aglomerado MDF 20 mm
Acero Lamina espesor 0,9 mm (sin
pintura)
Acero Lamina espesor 0,9 mm (sin
pintura)
Acero Lamina espesor 1,5 mm (sin
pintura)
Acero Lamina espesor 1,2 mm (sin
pintura)
Acrílico Figurado 1 mm

12

Patas Antideslizantes

Polipropileno Ø 2" Altura 20 mm

6

Remates Laterales

7

Base

8

Entrepaños

9

Trancalibros

10

Refuerzos Entrepaños Base -Tapa

CANTIDAD
2
2
1
1
1

5
3
11

2
1

2

9

1

10

6

2
6
12
1
5

8
4

1140

223
463

R53

7

12

R819

1100
R20

SIN REMATES LATERALES

350

10
350
1270
10
350

20

180
20
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: BIBLIOTECA

ÍTEM: ESTANTE BIBLIOTECA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
22 - 11 - 2015

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

JUEGO: N/A
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

1

1
2
3
4
5
6

4

ESTANTE DE DEPOSITO

Estrella Rosca 1/4" x 3/4"Con tuerca y
arandela

2

80

3

116

32

DOS (2) REFUERZOS
POR ENTREPAÑO

6

COMPONENTE
MATERIAL
CANTIDAD
Lamina de Acero Plegada Espesor 1,8
Parales
4
mm (Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada Espesor 1,2
Entrepaños
6
mm (Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada en Omega
Refuerzos Omega
12
Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada en Omega
Esquineros
16
Espesor 1,8 mm (Sin Pintura)
Externos Polipropileno Inyectado
4
Tapones

Tornillos

5

116

1000
96
96

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

2000

400

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

PLANO
1/1

FECHA
20 - 11 - 2015

COTA
mm

ESPACIO: ALMACENAMIENTO

ÍTEM: ESTANTE DE DEPOSITO

CANTIDAD X JUEGO: 1

JUEGO: N/A

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

590

500

241

38

590
390 - 460

474

390 -460

R40

38

7

8

474
550

4

3

211

30

6

1

2

5

9

2

3

4

4

CANTIDAD

ESTUFA ENANA (1) QUEMADOR

Soportes
Quemadores

1

1

Comercial

1

1

1

Comercial

ESPACIO: COCINA

COMPONENTE DOTACIÓN: FUNCIONAMIENTO BASICO

Manija/Encendido
Piloto
Sistema de
suministro de Gas

Aluminio fundido (2) dos
Quemadores
quemadores independientes
concéntricos
Hierro fundido figurado o acero
Parrilla
laminado
Lamina Acero Inoxidable
Superficie soporte
plegada y grafada espesor de
parrillas
pared 1,2 mm

COMPONENTE
MATERIAL
Tubo Acero Inoxidable Sección
Cuadrada 1 1/2" X 1 1/2"
1
Patas
espesor de pared 1,2 mm
Tubo Acero Inoxidable Sección
Rectangular 1/2" X 1" espesor
2
Chambrana
de pared 1,2 mm
Lamina Acero Inoxidable
3 Frente y Laterales plegada y grafada espesor de
pared 1,2 mm
Tubo Acero Inoxidable Sección
Cuadrada 1" X 1" espesor de
pared 1,2 mm
4

5
6
7
8
9

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

ÍTEM: ESTUFA ENANA (1) QUEMADOR
FECHA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CANTIDAD X JUEGO: 1
20 - 11 - 2015
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
JUEGO: UNA (1) ESTUFA ENANA UN (1) QUEMADOR
POR COCINA
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

9

4

6

5

8

6

3

1

3

4

4

CANTIDAD

ESTUFA LINEAL (3) TRES QUEMADORES
COMPONENTE
MATERIAL
Tubo Acero Inoxidable Sección
Cuadrada 1 1/2" X 1 1/2"
Patas
espesor de pared 1,2 mm
Tubo Acero Inoxidable Sección
Cuadrada 1 1/2" X 1 1/2"
Chambrana
espesor de pared 1,2 mm
Lamina Acero Inoxidable
Frente y Laterales plegada y grafada espesor de
pared 1,2 mm
Lamina Acero Inoxidable
Entrepaño
plegada y grafada espesor de
pared 1,2 mm
Lamina Acero Inoxidable
Refuerzo
plegada en omega espesor de
entrepaño
pared 1,2 mm
Tubo Acero Inoxidable Sección
Cuadrada 1" X 1" espesor de
pared 1,2 mm
Soportes
Quemadores

3
3

Comercial

1

3

1

Comercial

Aluminio fundido (2) dos
Quemadores
quemadores independientes
concéntricos
Hierro fundido figurado o acero
Parrilla
laminado
Lamina Acero Inoxidable
Superficie soporte
plegada y grafada espesor de
parrillas
pared 1,2 mm

Manijas/Encendido
10
Piloto
Sistema de
suministro de Gas
11

160

7

1

424

11

2

3

860

370 - 450

750

38

38

350

1500

350

ESPACIO: COCINA

ÍTEM: ESTUFA LINEAL TRES (3) QUEMADORES
CANTIDAD X JUEGO: 1

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

500

20

160

210

PLANO
1/1

JUEGO: UNA (1) ESTUFA LINEAL TRES (3) QUEMADORES POR
COCINA

FECHA
20 - 11 - 2015

COMPONENTE DOTACIÓN: FUNCIONAMIENTO BASICO

370 - 450

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

OPCIONAL
3
700

7

4
300

10
10

1
335

2

10

8

6
5
MALETERO BIBLIOTECA
COMPONENTE

290

1520

1

Estructura

2

Entrepaños

3

Tapa

4

Pared de
Fondo

5

Base

1510

6 División central
Refuerzo pared
de fondo
Patas
8
Antideslizantes
7

MATERIAL
Acero Lamina espesor 0,9 mm
(sin pintura)
Acero Lamina espesor 0,9 mm
(sin pintura)
Acero Lamina espesor 0,9 mm
(sin pintura)
Acero Lamina espesor 0,9 mm
(sin pintura)
Acero Lamina espesor 0,9 mm
(sin pintura)
Acero Lamina espesor 0,9 mm
(sin pintura)

CANTIDAD
1
4
1
1
1
1

Acero Lamina espesor 0,9 mm
(sin pintura)

1

Caucho Ø 2" Altura 10 mm

4

40
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA
ÍTEM: MALETERO BIBLIOTECA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
22 - 11 - 2015

JUEGO: DE ACUERDO A NECESIDAD
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

222

520
410

222

459

Ø800

280

280

15

4

1

3

MATERIAL

6

2

4

CANTIDAD

5

TAPÓN INTERNO
CON NERVADURAS

MESA AUXILIAR PREESCOLAR
COMPONENTE
Patas

4

1

4

4

Acero Perfil 1" x 12" Espesor 1,2
mm

1

Acero Perfil Circular Ø 2"
Espesor 1,2 mm
Acero Perfil Cuadrado 1"
Espesor 1,2 mm

Acero Platina 1" Espesor 18"

4

Chambrana

Madera Contrachapada 15 mm
Laminado y Balance

Refuerzo
Estructural
Platinas de
Sujecion
Superficie

Polipropileno Inyectado

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

ÍTEM: MESA AUXILIAR
CANTIDAD X JUEGO: 1
JUEGO: N/A

COTA
mm

PLANO
1/1

FECHA
04 - 09 - 2015

ESPACIO: AULAS - PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

Tapones

2
3
4
5
6

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

500

370
312

1 1/2"

750

OPCIONAL

38
20

MESA AUXILIAR SALA DOCENTE
Patas

COMPONENTE
1

CANTIDAD

4

4

4

Chambrana

1

2

Platina Acero espesor 18"

4

MATERIAL
Tubería Sección cuadrada Acero
espesor 1,2 mm 1 1/2" X 1 1/2"
Tubería Sección rectangular Acero
espesor 1,2 mm 1" X 1 1/2"

Superficie

Película Comercial

4

3

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: SALA DE DOCENTES

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

ÍTEM: MESA DE AUXILIAR DOCENTES FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 1
20 - 11 - 2015
JUEGO: UNA (1) MESA AUXILIAR
DOS (2) SOFÁS DOCENTES

2

Madera Contrachapada 18 mm con
laminado y balance

5

Antideslizantes

3 Platinas de Sujecion
4
5

1

425
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

750

100
100

720

1
2
3
4
5
6
7

COMPONENTE
Patas
Parales
Chambrana
Sistema de plegado
Tornillos
Antideslizantes
Superficie

1 1/2"

MESA DE CAFETERÍA PLEGABLE
MATERIAL
Tubo Acero sección cuadrada de 1 1/2" X 1 1/2" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Tubo Acero sección cuadrada de 1 1/2" X 1 1/2" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Tubo Acero sección cuadrada de 1 1/2" X 1 1/2" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Tubo Acero sección redonda de Ø1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Auto perforantes Acero diámetro rosca 1/4" largo 3/4"
Caucho diámetro nominal Ø38 mm altura 10 mm
Madera Contrachapada 18 mm reengrosada a 30 mm con laminado y balance

1800
1660

2000

1584

CANTIDAD
2
4
2
2
18
4
1

R30

10

2

1

5

800

284
540
580
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

7

30

6

MESA PLEGADA

4

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

FECHA

ESPACIO: COCINA - COMEDOR

ÍTEM: MESA COMEDOR AUDITORIO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

3

PLANO
1/1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CANTIDAD X JUEGO: 1
20 - 11 - 2015
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL JUEGO: UNA (1) MESA PLEGABLE COMEDOR
Y OCHO (8) SILLAS COMEDOR AUDITORIO
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

1200
900
600
5
2

R10
1
3
900

600

1200
4

MESA DE CONSULTA BIBLIOTECA
COMPONENTE

R400

TUBERÍA SECCIÓN RECTANGULAR 2"x1"

1

Patas

2

Chambrana

3

Superficie

4
5

20

Tapones
Interno con
Nervaduras
Platinas de
Sujeción

MATERIAL

CANTIDAD

Acero Tubería Sección
redonda Ø2 12" espesor
1,2 mm
Acero Tubería Sección
rectangular 2" X 1"
espesor 1.2 mm
Madera Contrachapada
de 18 mm con laminado y
balance

4

4

1

Polipropileno Inyectado

4

Acero 18"

8

CON LAMINADO
Y BALANCE

660

730

Ø 2 1/2"

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: BIBLIOTECA

ÍTEM: MESA DE CONSULTA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
22 - 11 - 2015

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

JUEGO: UNA (1) MESA - CUATRO (4) SILLAS
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

6

MESA DE CONSULTA TRAPEZOIDAL
BIBLIOTECA

2

COMPONENTE

4
1
3

5

TAPÓN INTERNO
CON NERVADURAS

600

R50

120°
140

MATERIAL

CANTIDAD

Acero Tubería Sección
redonda Ø2 " espesor
1
Patas
1,2 mm (sin pintura)
Acero Tubería Sección
cuadrada 1" X 1"
2 Chambrana
espesor 1.2 mm (sin
pintura)
Acero Tubería Sección
rectangular 1" X 1/2"
Refuerzos
3
estructurales espesor 1.2 mm (sin
pintura)
Madera Contrachapada
de 24 mm con
4 Superficie
laminado y balance
Tapones
5 Interno con Polipropileno Inyectado
Nervaduras
Platinas de
Acero espesor 18" X 1"
6
Sujeción

4

4

4

1

4
6

462

140

520
250

250
60°

245

371
1200
A LA PROYECCIÓN DE LA ARISTA

24
49

730
620

Ø2"

592
1097
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA
ÍTEM: MESA DE CONSULTA TRAPEZOIDAL
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
22 - 11 - 2015
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL JUEGO: UNA (1) MESA DE BIBLIOTECA TRAPEZOIDAL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
TRES (3) SILLAS INTERLOCUTORAS BIBLIOTECA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

1000

730
624

75

500

1500

1350

500

600

30
76

Acero platina 1" X 18"

MATERIAL
Acero 3" X 3" espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Acero 3" X 1 1/2" espesor 1,2 mm (Sin Pintura)

1

10

CANTIDAD
4
4

MESA DE JUNTAS RECTORÍA
COMPONENTE
Patas
Chambrana
Platinas de Sujecion

Película Comercial

Madera Contrachapada 18 mm reengrosada a 30 mm

1
2
3
Superficie

4

Antideslizantes

Perfil de 3"x 1 1/2"

3

4

4

2

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

FECHA
20 - 11 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESA DE JUNTAS RECTORÍA
SEIS (6) SILLAS INTERLOCUTORAS RECTORÍA
PLANO
COTA
1/1
mm

ÍTEM: MESA DE JUNTAS RECTORIA
CANTIDAD X JUEGO: 1

ESPACIO: ADMINISTRATIVOS RECTORÍA

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

5

5

1

850
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

1000

730
624

75

500

1500

1350

500

600

30
76

1

2

1
Chambrana

COMPONENTE
Patas

MESA DE JUNTAS SALA DOCENTE

Platinas de Sujecion

Película Comercial

Acero platina 1" X 8" (Sin Pintura)
Madera Contrachapada 18 mm reengrosada a 30 mm

1

MATERIAL
Acero 3" X 3" Espesor de pared 1,2 mm (Sin Pintura)
Acero 3" X 1 1/2" Espesor de pared 1,2 mm (Sin
Pintura)

3
Superficie

Perfil de 3"x 1 1/2"

3

Antideslizantes

2

1
4

10

4

CANTIDAD
4

ESPACIO: SALA DE DOCENTES

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

5

4
5

4

850
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

ÍTEM: MESA DE JUNTAS DOCENTES FECHA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CANTIDAD X JUEGO: 1
20 - 11 - 2015
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL JUEGO: UNA (1) MESA DE JUNTAS DOCENTE
SEIS (6) SILLAS INTERLOCUTORAS DOCENTES
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

MESA PUPITRE UNIPERSONAL PRIMARIA
COMPONENTE
1

Patas

2 Soportes Superficie
3
4

Refuerzo
Portalibros
Platinas de
Sujeción

MATERIAL

CANTIDAD

Acero Ø 1" Espesor 1,2 mm

2

Acero 1" X 1/2" Espesor 1,2 mm

2

Acero 1" X 12" Espesor 1,2 mm

4

Acero Platina 1" Espesor

1

8"

TORNILLO
AVELLAN

5

2
4

4

5

Superficie

Madera Contrachapada 15 mm
Laminado y Balance

6

Refuerzo
Apoyapies

Acero 1" X 12" Espesor 1,2 mm

7

Entrepaño

8

Tapones

Acero Lámina Plegada Espesor 1,2
mm
Polipropileno Inyectado

1
1

3
7

1
4

720

6

1
R50

680

138
510
363

8

400
R1054

TAPÓN INTERNO
CON NERVADURAS
Arista alineada
con las patas
frontales

R2959
R50
460

Portalibros
Plegado

15

13
98°

640
520

25

100
510
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: AULAS BÁSICA PRIMARIA

ÍTEM: MESA UNIPERSONAL PRIMARIA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
06 - 09 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESA - UNA (1) SILLA
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

Acero Platina 1" Espesor 18"

Acero 1" X 12" Espesor 1,2 mm

Acero 1" X 1/2" Espesor 1,2 mm

Acero Ø 1" Espesor 1,2 mm

MATERIAL

1

4

4

2

2

CANTIDAD

MESA PUPITRE UNIPERSONAL SECUNDARIA

Madera Contrachapada 15 mm
Laminado y Balance

COMPONENTE

Superficie
1

3
4

Refuerzo
Portalibros
Platinas de
Sujeción

2 Soportes Superficie

Patas

5
Acero 1" X 12" Espesor 1,2 mm

1

6
Entrepaño
1

Refuerzo
Apoyapies

7

460

680

720

4

R2959

Acero Lámina Plegada Espesor 1,2
mm
Polipropileno Inyectado

Tapones

400

8

625

540

760

25

138
363
R1054

R50

15

100

5

R50

1

3

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO

DIRECCIÓN DE COBERTURA

98°

6

540

7

TORNILLO
AVELLAN

Arista alineada
con las patas
frontales

8

2

Portalibros
Plegado

4

TAPÓN INTERNO
CON NERVADURAS

13

FECHA
06 - 09 - 2015

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: AULAS BÁSICA SECUNDARIA

ÍTEM: MESA UNIPERSONAL SECUNDARIA
CANTIDAD X JUEGO: 1

COTA
mm

PLANO
1/1

JUEGO: UNA (1) MESA - UNA (1) SILLA
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

R1624
R50

760
627

450

108°

360

1196

822
1082

450

360

72°

133

587

R50

457
294

15
80
213

414

CARA
FRONTAL
CUBIERTA

587

352

7
6

1

5

1

Chambrana

Patas

COMPONENTE

2
3
4

Superficie

Refuerzo
Estructural
Platinas de
Sujecion
5

Refuerzo Faldón

Faldón
7

Entrepaño

6

8

Tapones

2

8

4

9

3

4

CANTIDAD

TAPÓN INTERNO
CON NERVADURAS

MESA DOCENTE

Espesor 1,2 mm

MATERIAL

Acero Ø 1 1

5

2"

6

Acero 1" X 1" Espesor 1,2 mm

8"

5

1

Acero 1" X 12" Espesor 1,2 mm

Acero Platina 1" Espesor

1

1

1

Madera Contrachapada 15 mm
Laminado y Balance
Acero Lamina Plegada Espesor
1,2 mm

Acero 1" X 12" Espesor 1,2 mm

4

1

Acero Lamina Plegada Espesor
1,2 mm
Polipropileno Inyectado

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

JUEGO: UNA (1) MESA
UNA (1) SILLA

ÍTEM: MESA
CANTIDAD X JUEGO: 1

COTA
mm

PLANO
1/1

FECHA
04 - 09 - 2015

ESPACIO: AULAS - PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

9
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

MESA INFANTIL BIBLIOTECA
COMPONENTE
1

Patas

2

Chambrana

3

Refuerzo
Estructural

4

Platinas de
Sujecion

MATERIAL

2

5

CANTIDAD

Acero Perfil Cuadrado 1" X 1"
espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Acero Perfil Cuadrado 1" X1"
espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Acero Perfil Rectangular 1" X
1/2" espesor 1,2 mm (Sin
Pintura)
Acero Platina 1" Espesor

1

8"

6
4
4
4
4

5

Superficie

Madera Contrachapada 14 mm
Laminado y Balance

6

Tapones

Polipropileno Inyectado

1
4

3

1

962
871
600

R1000

110

6
R50

TAPÓN INTERNO
CON NERVADURAS

60°

459

120°
454

501

R400
R50

381

638
15
60

520
410

385
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA
ÍTEM: MESA INFANTIL BIBLIOTECA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
20 - 11 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESA - TRES (3) SILLAS
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

730

500

620

R250

25

R389

1500

R250

25,4

R250

12,7

Ø1 12"

R389

R250

20
CON
LAMINADO Y
BALANCE

4

1

Patas

5

3

2

Acero 1" X 12" espesor 1,2 mm
(Sin Pintura)

MATERIAL
Acero Ø 1 12" espesor 1,2 mm
(Sin Pintura)
Acero 1" X 1" espesor 1,2 mm
(Sin Pintura)

MESA MODULAR AULA TIM
1

Chambrana

COMPONENTE

2

Platinas de Sujecion

6

CANTIDAD

6

7

7

8

Refuerzo Estructural

Acero Platina 1" X 18"
Madera Contrachapada

6

3

Superficie

Polipropileno Inyectado

ESPACIO: AULA ESPECIALIZADA TIM

COTA
mm

PLANO
1/1

FECHA
15 - 08 - 2015

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

1
Tapones

4
5

880

6

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

TRES (3) SILLAS GIRATORIAS

ÍTEM: MESA MODULAR
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CANTIDAD X JUEGO: 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL JUEGO: UNA (1) MESA MODULAR
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

730

500

620

R250

25

R389

Ø1 12"
25,4

1500

R250

R250

12,7

R389

R250

20
CON
LAMINADO Y
BALANCE

5

7

3

2

CANTIDAD

6

7

4

1

MATERIAL

7

MESA MODULAR AULA TIM CON MULTITOMA
Patas

Acero Ø 1 2" espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Acero 1" X 1" espesor 1,2 mm (Sin Pintura)

6

6

1

Chambrana

Acero 1" X 12" espesor 1,2 mm (Sin Pintura)

1

8

1

2

Refuerzo Estructural

8"

COMPONENTE

3

Platinas de Sujecion

Polipropileno Inyectado

Madera Contrachapada

1

1

4

Tapones

Superficie

Comercial

Acero platina 1" X

6

Multitoma Cable
Retráctil

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: AULA ESPECIALIZADA TIM

PLANO
1/1

FECHA
20 - 11 - 2015

COTA
mm

ÍTEM: MESA MODULAR CON MULTITOMA
CANTIDAD X JUEGO: 1

880

5

7

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

TRES (3) SILLAS GIRATORIAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL JUEGO: UNA (1) MESA MODULAR
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

MESA MODULAR AULA TIM
DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa modular con diseño basado en circunferencias que permiten diferentes configuraciones, destinadas al trabajo grupal o Individual en el aula de
tecnología, innovación y multimedia TIM cada una esta acompañada de tres (3) sillas.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Patas

Acero

Chambrana

Acero

Refuerzo
Estructural

Acero

Platinas de sujeción

Acero

Superficie

Madera

Tornillos

Acero

Tapones

Polipropileno

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2"
de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)
Tubo cold rolled sección cuadrada de
1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin
pintura)
Tubo cold rolled sección cuadrada de 12,5 x
25 mm, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo.(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro

Platina espesor nominal 1/8"

Contrachapada de 18 mm

Tornillo auto perforante cabeza avellanada
estrella de 1/4"
Tapón de polipropileno inyectado interno
con nervaduras para las patas

CANTIDAD

6

7

7

8

Laminado decorativo Melaminico de alta
presión espesor de pared 1 mm en la cara
tono granadillo y balance laminado
Melaminico de alta presión espesor de
pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y
laca catalizada al acido transparente

1

Pavonado

8

Color negro micro texturizado

6

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujeción
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Debe soportar hasta 150 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mas largo en una distancia de 2 metros
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura de la mesa
Ancho de la superficie
Altura del espacio para miembros
inferiores
Profundidad de la sección de la superficie
Profundidad total de la superficie

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

730
1500

10 mm +/10 mm +/-

620

10 mm +/-

500

10 mm +/-

880

10 mm +/-

730

500

620

R250

25

R389

1500

R250

25,4

R250

12,7

Ø1 12"

R389

R250

20
CON LAMINADO
Y BALANCE

4

5

3

2

CANTIDAD
6
7
7

6

8

1

MATERIAL
Acero Ø 1 1 2"
Acero 1" X 1"
Acero 1" X 12"

6

MESA MODULAR
COMPONENTE
Patas
Chambrana
Refuerzo Estructural
Platinas de Sujecion

Polipropileno Inyectado

Acero 18"
Madera Contrachapada

1
2
3
4

Tapones

Superficie

COTA
mm

PLANO
1/1

FECHA
15 - 08 - 2015

ESPACIO: BIBLIOTECA - AULAS ESPECIALIZADAS

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

1

5

880

6

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

TRES (3) SILLAS GIRATORIAS

ÍTEM: MESA MODULAR
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CANTIDAD X JUEGO: 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL JUEGO: UNA (1) MESA MODULAR
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

600

700

370

490

1500

Ø2

235

R20

730

VER ESPECIFICACIÓN
ARCHIVADOR

1010

420
520

30

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

3

2

1

Soporte en H

Refuerzos
pedestal

Pedestal

Superficie

1

2

5

2

1

2

1

1

CANTIDAD

4

PASACABLE

3

Madera aglomerada
espesor 30 mm
Acero tubería sección
cuadrada 2" X 2"
espesor 1,2 mm (sin
pintura)
Acero tuberia seccion
redonda Ø 1" espesor
1,2 mm (sin pintura)
Acero Platina de
Espesor 1/8" x 2" Sin
pintura
Comercial Ø 2" con
Tornillo 5/16"

MATERIAL

MESA COMPUTO RECTORÍA

4

Niveladores

COMPONENTE

5

FECHA
20 - 11 - 2015

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: RECTORÍA

ÍTEM: MESA PARA COMPUTO RECTOR
CANTIDAD X JUEGO: 1

COTA
mm

PLANO
1/1

JUEGO: UNA (1) MESA DE ATENCIÓN - UNA (1) MESA PARA PC
- UNA (1) SILLA RECTORÍA - UN (1) ARCHIVADOR

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

5

4

3

2

1

Azafates

Soportes
Azafates

Refuerzo
entrepaño

Entrepaño

Chambrana

Patas

COMPONENTE

6

3

4

MESÓN CON AZAFATES
MATERIAL
Tubo Acero Inoxidable Sección
Cuadrada 1 1/2" X 1 1/2" espesor de
pared 1,2 mm
Tubo Acero Inoxidable Sección
Cuadrada 1 1/2" X 1 1/2" espesor de
pared 1,2 mm
Lamina Acero Inoxidable plegada y
grafada espesor de pared 1,2 mm
Lamina Acero Inoxidable plegada en
omega espesor de pared 1,2 mm
Tubo Acero Inoxidable Sección
Cuadrada 1" X 1" espesor de pared
1,2 mm
Lamina Acero Inoxidable plegada y
grafada espesor de pared 1,4 mm

CANTIDAD
4

4
1
3
4
5

6
5
2

1

403

424

38

26

840

38

R40

14

1480

247

260

160

350

25

38

260

ESPACIO: COCINA

ÍTEM: MESÓN CON AZAFATES
CANTIDAD X JUEGO: 1

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

38

500

210

PLANO
1/1

JUEGO: UN (1) MESÓN CON AZAFATES POR
COCINA

FECHA
20 - 11 - 2015

COMPONENTE DOTACIÓN: FUNCIONAMIENTO BASICO

350

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

1

2

1
3

7

7

4

1

1

1

3

1

5

4

CANTIDAD

MESÓN CON POCETA COCINA
COMPONENTE

Patas

Chambrana

Entrepaño

Refuerzo
entrepaño

3

4

Superficie Poceta

Griferia

Salpicadero

5

6

7

MATERIAL
Tubo Acero
Inoxidable Sección
Cuadrada 1 1/2" X 1
1/2" espesor de
pared 1,2 mm
Tubo Acero
Inoxidable Sección
Cuadrada 1 1/2" X 1
1/2" espesor de
pared 1,2 mm
Lamina Acero
Inoxidable plegada y
grafada espesor de
pared 1,2 mm
Lamina Acero
Inoxidable plegada
en omega espesor
de pared 1,2 mm
Lamina Acero
Inoxidable plegada y
grafada espesor de
pared 1,2 mm
Lamina Acero
Inoxidable plegada y
grafada espesor de
pared 1,2 mm
Mono control trabajo
pesado desagüe
comercial 2" con
sección para
mantenimiento

5

R40

330

424

2

6

40

38

840

38

600

350

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

1500

250

350

837

453

38

540

100

210

FECHA
20 - 11 - 2015

COMPONENTE DOTACIÓN: FUNCIONAMIENTO BASICO

ESPACIO: COCINA

ÍTEM: MESÓN DE TRABAJO CON POCETA
CANTIDAD X JUEGO: 1

COTA
mm

PLANO
1/1

JUEGO: UN (1) MESÓN CON POCETA POR COCINA

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

7

MESÓN LABORATORIO INTEGRADO
SECUNDARIA
COMPONENTE
1

Patas

2

Chambrana

3

5
6

Refuerzo
estructural
Platinas de
Sujecion
Refuerzo
Estructural
entrepaño

7

Tornillos

8

Tapones

9

Superficie

10

Entrepaño

5

MATERIAL
CANTIDAD
Tubo Acero sección
circular diámetro Ø2"
4
espesor 1.2 mm (Sin
pintura)
Tubo Acero sección
rectangular de 2" X 1"
5
espesor 1.2 mm (Sin
pintura)
Tubo Acero sección
cuadrada de 1" X 1"
5
espesor 1.2 mm (Sin
pintura)
Acero Platina 1" Espesor
8
1
8"
Acero Lamina Plegada en
Omega Espesor 1,2 mm
Auto perforantes acero
diámetro rosca 1/4" largo
3/4"
Polipropileno interno
Madera Contrachapada
14 mm reengrosada a 23
mm
Acero Lamina Plegada y
grafada Espesor 1,2 mm
(Sin pintura)

9

1

2

10
3

8

6

4

TAPÓN INTERNO
CON NERVADURAS

8
4

1600
530
375
221

1

530
375
221

1

800

R40
100

23

840

767

225
670
770

Ø1,9"

1470
1570
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: LABORATORIO SECUNDARIA
ÍTEM: MESÓN LABORATORIO SECUNDARIA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
22 - 11 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESÓN LABORATORIO SECUNDARIA
CUATRO (4) BUTACOS LABORATORIO SECUNDARIA
PLANO
COTA
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
1/1
mm

MESÓN LABORATORIO POLIVALENTE
CIENCIAS-ARTES PRIMARIA
COMPONENTE
1

Patas

2

Chambrana

3

Refuerzo
estructural

5
6

Platinas de
Sujecion
Refuerzo
Estructural
entrepaño

7

Tornillos

8

Tapones

9

Superficie

10

Entrepaño

MATERIAL
Tubo Acero sección
circular diámetro Ø2"
espesor 1.2 mm (Sin
pintura)
Tubo Acero sección
rectangular de 2" X 1"
espesor 1.2 mm (Sin
pintura)
Tubo Acero sección
cuadrada de 1" X 1"
espesor 1.2 mm (Sin
pintura)
Acero Platina 1" Espesor
1
8"
Acero Lamina Plegada en
Omega Espesor 1,2 mm
Auto perforantes acero
diámetro rosca 1/4" largo
3/4"
Polipropileno interno
Madera Contrachapada 14
mm reengrosada a 23 mm
Acero Lamina Plegada y
grafada Espesor 1,2 mm

7

CANTIDAD

5
4

9
5

1
5

2

8

8

4

3

TAPÓN INTERNO
CON
NERVADURAS

8

6
10

4
1

1600
530
375
221

1

530
375
221

800

R40
100

23

690

667

195
670
770

Ø1,9"

1470
1570
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: LABORATORIO PRIMARIA POLIVALENTE
ÍTEM: MESÓN LAB. CIENCIAS ARTES PRIMARIA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
22 - 11 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESÓN LABORATORIO PRIMARIA
CUATRO (4) BUTACOS LABORATORIO PRIMARIA
PLANO
COTA
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
1/1
mm

3
4

1

3

1

6

4

CANTIDAD

MESÓN DE TRABAJO COCINA
COMPONENTE

Patas

Entrepaño

1

3

Refuerzo
entrepaño

Chambrana

4

Superficie

2

5

MATERIAL
Tubo Acero
Inoxidable Sección
Cuadrada 1 1/2" X 1
1/2" espesor de
pared 1,2 mm
Tubo Acero
Inoxidable Sección
Cuadrada 1 1/2" X 1
1/2" espesor de
pared 1,2 mm
Lamina Acero
Inoxidable plegada y
grafada espesor de
pared 1,2 mm
Lamina Acero
Inoxidable plegada
en omega espesor
de pared 1,2 mm
Lamina Acero
Inoxidable plegada y
grafada espesor de
pared 1,2 mm

5

500

424

2

1

39

38

840

453

350

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

1500

442

350

453

38

39

210

FECHA
20 - 11 - 2015

COMPONENTE DOTACIÓN: FUNCIONAMIENTO BASICO

ESPACIO: COCINA

ÍTEM: MESÓN DE TRABAJO COCINA
CANTIDAD X JUEGO: 1

COTA
mm

PLANO
1/1

JUEGO: UN (1) MESÓN DE TRABAJO POR COCINA

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

900

800

1
2
3
4
5
6
7

MATERIAL

CANTIDAD

MODULO 10 CASILLEROS ALUMNOS
COMPONENTE
1
1
1
1
10
10
10
10
20

Lamina de Acero Plegada
Estructura Principal
Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada
Pared de Fondo
Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada
Zocalo
Espesor
1,2 mm (Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada en
Refuerzo Base
Omega Espesor 1,2 mm (Sin
Estructural
Pintura)
Lamina de Acero Plegada
Puerta
Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Ø 4 mm patrón circular por 41
Orificios de
puerta (Sin Pintura)
Ventilación
Acero Platina Espesor 1/8" x 20
Platina porta
mm (Sin Pintura)
candado
Acero Lamina Plegada Espesor
1,5 mm (Sin Pintura)
Comerciales dos (2) por puerta
10

Manija

Bisagras
Lamina o Acrilico remachada

8
9
Porta rotulo

1500

10

400

400

100
300

1

4

3

Ø4

160
80
160

2

9

23
Ø8

300

20

10

7

6

5

8

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

COTA
mm

PLANO
1/1

FECHA
04 - 09 - 2015

ESPACIO: AULAS - CASILLEROS ALUMNOS

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

JUEGO: CUATRO (4) MÓDULOS 40
ESPACIOS PARA 40 ALUMNOS

ÍTEM: CASILLERO 10 ESPACIOS
CANTIDAD X JUEGO: 4

R10

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
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1500

700

700

100

300

1500

30

23

90

Ø8

20

300

82
297

550

300

209

1

Estructura Principal

COMPONENTE

MODULO 10 CASILLEROS DOCENTES

1

CANTIDAD

1
1
1
10
10

10

10
10
10
30
10

8

1

9

10

2

MATERIAL

4

Lamina de Acero Plegada Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)

Ø 4 mm patrón circular por 41 puerta
Acero Platina Espesor 1/8" x 20 mm
Acero Lamina Plegada Espesor 1,5 mm (Sin Pintura)
Comerciales dos (2) por puerta

12

CANTIDAD X JUEGO: 1

JUEGO: N/A

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

PLANO
1/1

FECHA
20 - 11 - 2015

COTA
mm

ÍTEM: MODULO 10 CASILLEROS DOCENTES

ESPACIO: SALA DE DOCENTES

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

7

Lamina Acero o Acrílico remachada

5
6

11

Orificios de Ventilación
Platina porta candado
Manija
Bisagras

610

Porta rotulo

Lamina de Acero Plegada Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
2
Pared de Fondo
Lamina de Acero Plegada Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
3
Zocalo
4 Refuerzo Base Estructural Lamina de Acero Plegada en Omega Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
5
Puerta
Lamina de Acero Plegada Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Entrepaño
6
Perfil de Acero Ø12 mm figurado
Gancho
7
8
9
10
11
12

150

3

MANUAL DE DOTACIONES
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Estructura
Principal

Acero Lamina Plegada Espesor 1,5 mm
Comerciales tres (3) por puerta

Acero Platina Espesor 1/8" x 20 mm

Ø 4 mm patrón circular por 41 puerta

Perfil de Acero Ø12 mm figurado

Lamina de Acero Plegada Espesor 1,2 mm
Lamina de Acero Plegada Espesor 1,2 mm

Lamina de Acero Plegada en Omega Espesor 1,2 mm

Lamina de Acero Plegada Espesor 1,2 mm
Lamina de Acero Plegada Espesor 1,2 mm

Lamina de Acero Plegada Espesor 1,2 mm

MATERIAL

4
12
4

4

4

4

4
4

1

1
1

1

CANTIDAD

COMPONENTE

Pared de Fondo
Zocalo
Refuerzo Base
Estructural
Puerta
Entrepaño

Lamina Acero o Acrílico remachada

2

1

8

Gancho
Orificios de
Ventilación
Platina porta
candado
Manija
Bisagras

12
7

4

10

9

Porta rotulo

MODULO CUATRO (4) CASILLEROS SERVICIOS GENERALES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

11

5

6

3

1500

700

700

100

300

600

23

82

300

297

550

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

20

Ø8

300

209

150

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

610

ESPACIO: RECEPCIÓN Y MANTENIMIENTO

PLANO
1/1

FECHA
20 - 11 - 2015

COTA
mm

ÍTEM: MODULO 4 CASILLEROS SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD X JUEGO: 1

JUEGO: N/A

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

5

4
6

9

10

8

1
2

7

13

12

14

3

11

2

1

Laterales

Base Piso

Patas

Polipopileno Inyectado Ø 2"
Altura 20 mm
Lamina de Acero Plegada
espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada
espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada
espesor 1,2 mm (Sin Pintura)

MATERIAL

Chapa

Comercial triple cierre

Lamina de Acero Plegada
espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Acero Lamina Plegada en
Omega espesor 1,2 mm (Sin
Pintura)
Madera Contrachapada de
Espesor 14 mm

3

1

1

1

1

1

3

2

2

2

2

2

1

4

CANTIDAD

MUEBLE ALMACENAMIENTO AULA TIM

3

Puerta

COMPONENTE

4
5
6
7
8
9

11

Pared de Fondo

10

12

Refuerzo pared de
Fondo

Marco Estructural Tubo Acero 1" X 12" espesor 1,2
mm (Sin Pintura)
Puerta
Tubería Acero Figurada Sección
Manija
Redonda Ø 1" espesor 1,2 mm
(Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada
Entrepaño
espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Acero Lamina Plegada en
Refuerzo
Omega espesor 1,2 mm (Sin
Entrepaños y Base
Pintura)
Lamina de Acero Plegada
Tapa Superior
espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Madera Contrachapada de
Remate Superior
Espesor 14 mm

13

Cajones

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

PLANO
2/2

FECHA
20 - 11 - 2015

ESPACIO: AULA ESPECIALIZADA TIM

JUEGO: N/A

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

ÍTEM: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
CANTIDAD X JUEGO: 1

14

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

5

4

6

9

10

8

1
2

7

13

12

14

3

11

2

1

Laterales

Base Piso

Patas

Polipopileno Inyectado Ø 2"
Altura 20 mm
Lamina de Acero Plegada
Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada
Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada
Espesor 1,2 mm

MATERIAL

3

1

1

1

1

1

3

2

2

2

2

2

1

4

CANTIDAD

MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS

3

Puerta

COMPONENTE

4
5
6
7
8
9

Chapa

Lamina de Acero Plegada
Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Acero Lamina Plegada en
Omega Espesor 1,2 mm (Sin
Pintura)
Madera Contrachapada de
Espesor 15 mm

Comercial triple cierre

Marco Estructural Tubo Acero 1" X 12" Espesor 1,2
mm (Sin Pintura)
Puerta
Tubería Acero Figurada Sección
Manija
Redonda Ø 1" Espesor 1,2 mm
(Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada
Entrepaño
Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Acero Lamina Plegada en
Refuerzo
Entrepaños y Base
Omega Espesor 1,2 mm
Lamina de Acero Plegada
Tapa Superior
Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Madera Contrachapada de
Espesor 15 mm
11

Pared de Fondo

Remate Superior

12

Refuerzo pared de
Fondo

10

13

Cajones

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

PLANO
2/2

FECHA
04 - 09 - 2015

ESPACIO: AULAS BÁSICAS Y ESPECIALIZADAS

JUEGO: N/A

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

ÍTEM: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
CANTIDAD X JUEGO: 1

14

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

5

4
6

9

10

8

1
2

7

13

12

14

3

11

2

1

Laterales

Base Piso

Patas

Polipopileno Inyectado Ø 2"
Altura 20 mm
Lamina de Acero Plegada
Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada
Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada
Espesor 1,2 mm

MATERIAL

3

1

1

1

1

1

3

2

2

2

2

2

1

4

CANTIDAD

MUEBLE ALMACENAMIENTO BIBLIOTECA

3

Puerta

COMPONENTE

4
5
6
7
8
9

Chapa

Lamina de Acero Plegada
Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Acero Lamina Plegada en
Omega Espesor 1,2 mm (Sin
Pintura)
Madera Contrachapada de
Espesor 15 mm

Comercial triple cierre

Marco Estructural Tubo Acero 1" X 12" Espesor 1,2
mm (Sin Pintura)
Puerta
Tubería Acero Figurada Sección
Manija
Redonda Ø 1" Espesor 1,2 mm
(Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada
Entrepaño
Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Acero Lamina Plegada en
Refuerzo
Entrepaños y Base
Omega Espesor 1,2 mm
Lamina de Acero Plegada
Tapa Superior
Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Madera Contrachapada de
Espesor 15 mm
11

Pared de Fondo

Remate Superior

12

Refuerzo pared de
Fondo

10

13

Cajones

PLANO
2/2

FECHA
04 - 09 - 2015

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA

JUEGO: N/A

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

ÍTEM: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
CANTIDAD X JUEGO: 1

14

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

5

4
6

9

10

8

1
2

7

13

12

14

3

11

2

1

Laterales

Base Piso

Patas

Polipopileno inyectado Ø 2"
altura 20 mm
Lámina de acero plegada
Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Lámina de acero plegada
Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Lámina de acero plegada
Espesor 1,2 mm

MATERIAL

ESPACIO: BIBLIOTECA - BILINGÜISMO

JUEGO: N/A

COTA
mm

ÍTEM: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
CANTIDAD X JUEGO: 1

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

4

1

2

2

2

2

2

3

1

1

1

1

1

3

PLANO
2/2

FECHA
04 - 09 - 2015

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

Madera contrachapada de
Espesor 15 mm

CANTIDAD

MUEBLE ALMACENAMIENTO BILINGÜISMO

3

Puerta

COMPONENTE

4
5
6
7
8

Lámina de Acero Plegada
Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)

Madera contrachapada Espesor
15 mm
Comercial triple cierre

Marco Estructural Tubo acero 1" X 12" Espesor 1,2
mm (Sin Pintura)
Puerta
Tubería acero figurada sección
Manija
Redonda Ø 1" Espesor 1,2 mm
(Sin Pintura)
Lámina de acero plegada
Entrepaño
Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Refuerzo
Acero lámina plegada en omega
Entrepaños y Base
Espesor 1,2 mm
Lámina de acero plegada
Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Remate Superior

Tapa Superior
10

Chapa

9

11

Pared de Fondo

Cajones

Refuerzo pared de Acero lámina plegada en omega
Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Fondo

12
13
14

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ACCESO

DIRECCIÓN DE COBERTURA

5

4
6

9

10

8

1
2

7

13

12

14

3

11

2

1

Laterales

Base Piso

Patas

Polipopileno Inyectado Ø 2"
Altura 20 mm
Lamina de Acero Plegada
espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada
espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada
espesor 1,2 mm (Sin Pintura)

MATERIAL

3

1

1

1

1

1

3

2

2

2

2

2

1

4

CANTIDAD

MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO
INTEGRADO FÍSICA - QUÍMICA SECUNDARIA

3

Puerta

COMPONENTE

4
5
6
7
8
9

Chapa

Lamina de Acero Plegada
espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Acero Lamina Plegada en
Omega espesor 1,2 mm (Sin
Pintura)
Madera Contrachapada de
Espesor 15 mm

Comercial triple cierre

Marco Estructural Tubo Acero 1" X 12" espesor 1,2
mm (Sin Pintura)
Puerta
Tubería Acero Figurada Sección
Manija
Redonda Ø 1" espesor 1,2 mm
(Sin Pintura)
Lamina de Acero Plegada
Entrepaño
espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Acero Lamina Plegada en
Refuerzo
Omega espesor 1,2 mm (Sin
Entrepaños y Base
Pintura)
Lamina de Acero Plegada
Tapa Superior
espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Madera Contrachapada de
Espesor 15 mm
11

Pared de Fondo

Remate Superior

12

Refuerzo pared de
Fondo

10

13

Cajones

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

COTA
mm

PLANO
2/2

FECHA
04 - 09 - 2015

ESPACIO: LABORATORIO INTEGRADO SECUNDARIA

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

JUEGO: MOBILIARIO LABORATORIO
INTEGRADO FÍSICA - QUÍMICA SECUNDARIA

ÍTEM: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
CANTIDAD X JUEGO: 2

14

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

1235

1200

20

30
255

1160

360

100

580

1200

350

DETALLE CAJONES
30

R15

100

580
15

40

400

20

385

415

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

COTA
mm

PLANO
1/2

FECHA
04 - 09 - 2015

ESPACIO: LABORATORIO PRIMARIA CIENCIAS Y ARTES

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

JUEGO: MOBILIARIO LABORATORIO
CIENCIAS ARTES PRIMARIA

ÍTEM: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
CANTIDAD X JUEGO: 2

213

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

1235

1200

20

30
255

1160

360

100

580

1200

350

DETALLE CAJONES
30

R15

100

580
15

40

400

20

385

415

PLANO
1/2

FECHA
04 - 09 - 2015

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA

JUEGO: N/A

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

ÍTEM: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
CANTIDAD X JUEGO: 1

213

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

1235

1200

20

30
255

1160

360

100

580

1200

350

DETALLE CAJONES
30

R15

100

580
15

40

400

20

385

415

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

FECHA
20 - 11 - 2015

ESPACIO: LABORATORIO INTEGRADO SECUNDARIA

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/2

JUEGO: MOBILIARIO LABORATORIO INTEGRADO
FÍSICA - QUÍMICA SECUNDARIA

ÍTEM: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
CANTIDAD X JUEGO: 2

213

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

MUEBLE MÓVIL DE LABORATORIO

5

COMPONENTE
1
2
3
4
5
6

MATERIAL
CANTIDAD
Tubo Acero sección circular diámetro
Parales
4
Ø2" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Tubo Acero sección rectangular 2" X
Chambranas
12
1" espesor 0,9 mm (Sin pintura)
Refuerzo
Acero lamina plegada en omega
Omegas
3
espesor 1.2 mm (Sin pintura)
bandejas
Acero lamina plegada y grafada
Bandejas
3
espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Tubo Acero sección circular diámetro
Manijas
2
Ø1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Encauchetadas diámetro Ø4" con
Ruedas
4
freno

2

1

R40

3
4
500
6
25

466
89

r60

130°
139

10
50
591
739

190

Ø2"
10

560

50
190
10
50
700

Ø4" CON FRENO

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: LABORATORIOS
ÍTEM: MUEBLE MÓVIL DE LABORATORIO
CANTIDAD X JUEGO: 3

FECHA
22 - 11 - 2015

JUEGO: TRES (3) MUEBLES MÓVILES POR
LABORATORIO
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

MUEBLE MÓVIL DE LABORATORIO

5

COMPONENTE
1
2
3
4
5
6

MATERIAL
CANTIDAD
Tubo Acero sección circular diámetro
Parales
4
Ø2" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Tubo Acero sección rectangular 2" X
Chambranas
12
1" espesor 0,9 mm (Sin pintura)
Refuerzo
Acero lamina plegada en omega
Omegas
3
espesor 1.2 mm (Sin pintura)
bandejas
Acero lamina plegada y grafada
Bandejas
3
espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Tubo Acero sección circular diámetro
Manijas
2
Ø1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Encauchetadas diámetro Ø4" con
Ruedas
4
freno

2

1

R40

3
4
500
6
25

466
89

r60

130°
139

10
50
591
739

190

Ø2"
10

560

50
190
10
50
700

Ø4" CON FRENO

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: LABORATORIOS
ÍTEM: MUEBLE MÓVIL DE LABORATORIO
CANTIDAD X JUEGO: 3

FECHA
22 - 11 - 2015

JUEGO: TRES (3) MUEBLES MÓVILES POR
LABORATORIO
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

MUEBLE MÓVIL DE RECOLECCIÓN LIBROS

5

COMPONENTE
1
2
3
4
5
6

MATERIAL
CANTIDAD
Tubo Acero sección circular diámetro
Parales
4
Ø2" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Tubo Acero sección rectangular 2" X
Chambranas
12
1" espesor 0,9 mm (Sin pintura)
Refuerzo
Acero lamina plegada en omega
Omegas
3
espesor 1.2 mm (Sin pintura)
bandejas
Acero lamina plegada y grafada
Bandejas
3
espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Tubo Acero sección circular diámetro
Manijas
2
Ø1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Encauchetadas diámetro Ø4" con
Ruedas
4
freno

2

1

R40

3
4
500
6
25

466
89

r60

130°
139

10
50
591
739

190

Ø2"
10

560

50
190
10
50
700

Ø4" CON FRENO

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA
ÍTEM: MUEBLE MÓVIL DE RECOLECCIÓN LIBROS
CANTIDAD X JUEGO: 1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN

FECHA
22 - 11 - 2015

JUEGO: UN (1) MUEBLE POR BIBLIOTECA

PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

MUEBLE MÓVIL LABORATORIO

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble móvil para la distribución de material en laboratorios de primaria y secundaria. Cada laboratorio cuenta con tres (3) muebles.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Acero

Tubería de sección circular diámetro 2" o
1,9" espesor de pared 1,2 mm sin pintura

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

4

Acero

Tubería de sección rectangular 2" X 1"
espesor de pared 1,2 mm sin pintura

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

12

Refuerzos omegas
bandejas

Acero

Lamina plegada en Omega espesor de
pared 1,2 mm sin pintura

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

3

Bandejas

Acero

Lamina plegada y grafada espesor de
pared 1,2 mm sin pintura

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

3

Manijas

Acero

Tubería de sección circular diámetro 1"
espesor de pared 1,2 mm sin pintura

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

2

Ruedas

Comercial

Encauchetadas diámetro 4" con freno

Comercial

4

Parales

Chambranas

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería y de punto para lamina.
Debe soportar una carga estática de 60 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
El mueble no es desarmable. Las manijas deben ser soldadas.
Cada entrepaño debe tener un refuerzo omega soldado por debajo paralelo a su lado mas largo.
Cada entrepaño debe tener cuatro chambranas soldadas que mejoren la estructura y garanticen que los elementos que se carguen no salgan del mueble.
Las manijas deben estar firmemente soldadas.
Cada una de las ruedas debe contar con un sistema de freno.
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 100 KG sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en una
distancia de 2 metros
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura total del mueble con ruedas
Altura del mueble sin ruedas ni manija
Altura libre de cada uno de los entrepaños
Ancho del mueble
Profundidad del mueble
Altura de las manijas
Radios de las esquinas de las manijas
Angulo de las manijas respecto a la horizontal

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

739
560
190
466
700
89
60
130°

20 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/2 mm +/1° +/-

MUEBLE PARA CONTENIDOS AULA TIM
COMPONENTE
1

Estructura principal

MATERIAL
Lamina plegada bordes grafados espesor 1.2 mm (sin pintura)

CANTIDAD
1

2

Ruedas

Nylon Doble pista diámetro Ø 2" con freno

4

3

Entrepaños

Lamina plegada bordes grafados espesor 1.2 mm (sin pintura)

2

4

Refuerzos entrepaños
base y tapa

Lamina plegada en Omega espesor 1.2 mm (sin pintura)

8
1
1
4

5
6
7

Puertas de Cortina

8

Remate superior

9
10
11

Manija
Chapa

Lamina plegada bordes grafados espesor 1.2 mm (sin pintura)
Lamina plegada bordes grafados espesor 1.2 mm (sin pintura)
Lamina plegada bordes grafados espesor 1.2 mm (sin pintura)
Madera contrachapada de 14 mm acabado en termolaminado
tono haya
Comercial Polipropileno
Comercial triple cierre

Pasa cables

Comercial Diámetro 2"

Base
Tapa

1
4
2
3

8

6
1

7

9
10

3

11
2

5
MUEBLE CON LAS
PUERTAS ABIERTAS

4
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: AULAS ESPECIALIZADAS TIM

ÍTEM: MUEBLE PARA CONTENIDOS
AULA TIM

FECHA
20 - 11 - 2015

JUEGO: N/A
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
2/2

750
R23

500

R250

576
14

34
118

1250
1315

806

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: AULAS ESPECIALIZADAS TIM

ÍTEM: MUEBLE PARA CONTENIDOS
AULA TIM

FECHA
20 - 11 - 2015

JUEGO: N/A
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/2

Ø300

1
Ø240

2

15

320

PAPELERA ADMINISTRATIVA
COMPONENTE

10

MATERIAL

CANTIDAD

1

Estructura

Lamina de Acero espesor
1,2 mm (sin pintura)

1

2

Antideslizantes

Caucho

4

10

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

COMPONENTE DOTACIÓN: BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO

ESPACIO: ÁREAS ADMINISTRATIVAS
ÍTEM: PAPELERA ADMINISTRATIVA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
22 - 11 - 2015
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL JUEGO: UNA PAPELERA POR PUESTO DE TRABAJO
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

Ø300

1
Ø240

2

15

320

PAPELERA ADMINISTRATIVA
COMPONENTE

10

MATERIAL

CANTIDAD

1

Estructura

Lamina de Acero espesor
1,2 mm (sin pintura)

1

2

Antideslizantes

Caucho

4

10

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

COMPONENTE DOTACIÓN: BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO

ESPACIO: ÁREAS ADMINISTRATIVAS
ÍTEM: PAPELERA ADMINISTRATIVA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
22 - 11 - 2015
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL JUEGO: UNA PAPELERA POR PUESTO DE TRABAJO
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

1

2

3

4

5
6

5

6

2

MATERIAL

4

2

4

4

1

1

CANTIDAD

PUESTO ATENCIÓN RECEPCIÓN
COMPONENTE
Madera aglomerada
Superficie
espesor 30 mm
lamina de acero plegada
y grafada espesor de
Faldón
pared 1,2 mm (sin
pintura)
Acero tubería sección
cuadrada 2" X 2"
Pedestal
espesor 1,2 mm (sin
pintura)
Acero tuberia seccion
Refuerzos pedestal redonda Ø 1" espesor
1,2 mm (sin pintura)
Acero Platina de
Soporte en H
Espesor 1/8" x 2" Sin
pintura
Comercial Ø 2" con
Tornillo 5/16"
Niveladores

1

168

4

3

300
400

468

50

50

30

500

680

343

50

180
50

50

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

1000

505

690
790

R20

337

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

R50

730

PLANO
1/1

FECHA
20 - 11 - 2015

ESPACIO: RECEPCIÓN

ÍTEM: MESA DE ATENCIÓN RECEPCIÓN
CANTIDAD X JUEGO: 1

COTA
mm

JUEGO: UNA (1) MESA DE ATENCIÓN - UNA (1) SILLA INTERLOCUTORA RECEPCIÓN -

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

1

2

3

4

5
6

5

6

2

MATERIAL

4

2

4

4

1

1

CANTIDAD

PUESTO ATENCIÓN RECTORÍA
COMPONENTE
Madera aglomerada
Superficie
espesor 30 mm
lamina de acero
plegada y grafada
Faldón
espesor de pared
1,2 mm (sin pintura)
Acero tubería
sección cuadrada
Pedestal
2" X 2" espesor 1,2
mm (sin pintura)
Acero tuberia
seccion redonda Ø
Refuerzos pedestal
1" espesor 1,2 mm
(sin pintura)
Acero Platina de
Soporte en H
Espesor 1/8" x 2"
Sin pintura
Comercial Ø 2" con
Niveladores
Tornillo 5/16"

1

168

4

3

420
520

468

50

90

30

700

680

343

50

180
50

50

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

1500

505

1190

1290

R20

337

R50

730

FECHA
20 - 11 - 2015

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: RECTORÍA

ÍTEM: MESA DE ATENCIÓN RECTOR
CANTIDAD X JUEGO: 1

COTA
mm

PLANO
1/1

JUEGO: UNA (1) MESA DE ATENCIÓN - UNA (1) MESA PARA PC
- UNA (1) SILLA RECTORÍA - UN (1) ARCHIVADOR

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

880

88

30

120

164

620

240

Ø2 1/2"

560

R400

1440

1500

850

600

400

1130

680
700

280

180
R20

Ø1"

150

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

PEDESTAL
320

320

Ø2"

1500

2"

1/4"

180

480

120

730

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: PUESTO DE TRABAJO ÁREAS ADMINISTRATIVAS

COTA
mm

UNA (1) SILLA GIRATORIA - UN (1) ARCHIVADOR

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

PLANO
1/1

ÍTEM: PUESTO DE TRABAJO
FECHA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CANTIDAD X JUEGO: 1
20 - 11 - 2015
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL JUEGO: UN (1) PUESTO (SUPERFICIE - PANEL - PEDESTAL) PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

11

4
2

6

7

1

3

9

5

10

15
13

8

12

14

5

MATERIAL

3

CANTIDAD

1

1

1

1

1

Aluminio Comercial

PUESTO OFICINA ABIERTA
Perfil

COMPONENTE
1

Canaleta grande

Acero Lamina Plegada Espesor
0,9 mm (Sin pintura)
Acero Lamina Plegada Espesor
0,9 mm (Sin pintura)
Contrachapada Entamborada
espesor de pared 4 mm
Contrachapada Entamborada
espesor de pared 4 mm
2

Panel de madera
grande
Panel de madera
pequeño

4 mm con

Canaleta pequeña

Vidrio

3

6

Pie de amigo

4

7

Niveladores

1

2

2

1

1

2

2

1

8

Acero Lamina Plegada Espesor
1,5 mm (Sin pintura)
Comercial Ø 2" con Tornillo
5/16"
Polipropileno Inyectado Ø 2 1/2"
9

1

Acero Platina de Espesor 1/8"

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: PUESTO DE TRABAJO ÁREAS ADMINISTRATIVAS

Soporte en H

Madera aglomerada espesor 30
Superficie principal
mm
Superficie de
Madera aglomerada espesor 30
retorno
mm
Acero tubería sección redonda
Ø 2" espesor 1,2 mm (sin
Pedestal
pintura)
Acero tubería sección redonda
Refuerzos pedestal
Ø 1" espesor 1,2 mm (sin
pintura)

Acero Platina de Espesor 1/8"

Pasacables
Platina de unión
superficies
10
11
12
13

14
15

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

COTA
mm

UNA (1) SILLA GIRATORIA - UN (1) ARCHIVADOR

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

PLANO
1/1

ÍTEM: PUESTO DE TRABAJO
FECHA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CANTIDAD X JUEGO: 1
20 - 11 - 2015
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL JUEGO: UN (1) PUESTO (SUPERFICIE - PANEL - PEDESTAL) PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

350 - 450

770

250 - 350

50

440

175
25

600 - 750

600

2

4

1

TAPA DE VAIVÉN DE
FÁCIL COLOCACIÓN

MÍNIMO 50 LITROS

1

4

5

1

3

CANTIDAD
3

PUNTO ECOLÓGICO (3) CANECAS
COMPONENTE
Canecas

MATERIAL
Polietileno rotomoldedo
Acero Lamina perfil
rectangular sección 2" X 1"
espesor nominal 1,4 mm sin
pintura
Acero Lamina perfil
rectangular sección 2" X 1"
espesor nominal 1,4 mm sin
pintura

Caucho diámetro Ø2" con
tornillo rosca 5/16"

ESPACIO: EXTERIORES Y COMEDOR

ÍTEM: PUNTO ECOLÓGICO DE TRES (3) CANECAS
CANTIDAD X JUEGO: 1

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

JUEGO: UN (1) PUNTO ECOLÓGICO

FECHA
20 - 11 - 2015

COMPONENTE DOTACIÓN: FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Antideslizantes

Soporte canecas

2 Estructura principal

3

4

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

1

4

REVISTERO BIBLIOTECA - BILINGÜISMO
COMPONENTE
1

Estructura

2

Rodachinas

3

Entrepaños

4

Remate
Entrepaños

MATERIAL

CANTIDAD

Madera Contrachapada 14 mm

1

Comercial Ø2" Doble pista con
espigo de 5/16"
Acero Lamina Plegada 1,2 mm
(sin pintura)

4

3

5

Madera maciza pino Ø20 mm

1

400

2

480
15

R60

15
DETALLE A

Ø20

85°

75°

R3006
1100

1033

1160
70°

870

657
452

DETALLE A
REMATE Y PLIEGUE

65°
222

15

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA - BILINGÜISMO

ÍTEM: REVISTERO BIBLIOTECA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CANTIDAD X JUEGO: 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL JUEGO: N/A

FECHA
22 - 11 - 2015

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

1

4

REVISTERO BIBLIOTECA - BILINGÜISMO
COMPONENTE
1

Estructura

2

Rodachinas

3

Entrepaños

4

Remate
Entrepaños

MATERIAL

CANTIDAD

Madera Contrachapada 14 mm

1

Comercial Ø2" Doble pista con
espigo de 5/16"
Acero Lamina Plegada 1,2 mm
(sin pintura)

4

3

5

Madera maciza pino Ø20 mm

1

400

2

480
15

R60

15
DETALLE A

Ø20

85°

75°

R3006
1100

1033

1160
70°

870

657
452

DETALLE A
REMATE Y PLIEGUE

65°
222

15

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA - BILINGÜISMO

ÍTEM: REVISTERO BIBLIOTECA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CANTIDAD X JUEGO: 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL JUEGO: N/A

FECHA
22 - 11 - 2015

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

SILLA COMEDOR AUDITORIO
COMPONENTE

MATERIAL
Tubería Acero Espesor 1,5 mm (Sin
Pintura) Sección Circular Ø 1"
Tubería Acero Espesor 1,5 mm (Sin
Pintura) Sección Circular Ø 1"

CANTIDAD

1

Estructura Patas

1

2

Estructura Asiento
Espaldar

3

Amarres

4

Modulo Asiento

Tubería Acero Espesor 1,2 mm (Sin
Pintura) Sección Circular Ø 1"
Polipropileno copolimero de alto impacto

5

Modulo Espaldar

Polipropileno copolimero de alto impacto

1

6

Sistema de Sujeción

Polipropileno copolimero de alto impacto

4

7

Tapones

Polipropileno

4

2

5

2
1

4

2

R600 mínimo

6

3
1

7

TAPÓN INTERNO
CON NERVADURAS

400 - 450

400
300 - 400
100° - 103°

657

0°- 3°

430

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: COMEDOR - COCINA
ÍTEM: SILLA COMEDOR AUDITORIO
CANTIDAD X JUEGO: 8

FECHA
22 - 11 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESA DE COMEDOR PLEGABLE
OCHO (8) SILLAS COMEDOR
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

SILLA GIRATORIA MONO CONCHA AULA TIM
COMPONENTE
1

Base

2

Ruedas

MATERIAL
Nylon o Poliuretano con Carga de fibra de
Vidrio 30%
Nylon Doble pista diámetro Ø 2"

3

Pistón

Acero - Pistón Neumático 300 nw

1

4

Cubierta Pistón
Unión Estructura
Modulo
Modulo Mono
Concha

Polipropileno

1

Acero Platina Figurada espesor mínimo 3"

1

Polipropileno copolimero de alto impacto

1

Comercial Polipropileno

1

5
6
7

Manija

CANTIDAD

6
NERVADURAS
PARTE POSTERIOR

1
5

DEL MODULO

5
7
3
4

Ø600

1

2

400 - 550

400 - 450
100° - 105°
R30

0°- 5°

350 - 550

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: AULAS ESPECIALIZADAS TIM

ÍTEM: SILLA GIRATORIA MONOCONCHA
CANTIDAD X JUEGO: 3

FECHA
30 - 08 - 2015
JUEGO: UNA (1) MESA AULA TIM Y TRES (3)
SILLAS
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

SILLA GIRATORIA MONO CONCHA BIBLIOTECA
COMPONENTE
1
2
3
4
5
6

Base
Niveladores
Antideslizantes
Pistón
Cubierta Pistón
Unión Estructura
Modulo
Modulo Mono
Concha

MATERIAL
Nylon o Poliuretano con Carga de fibra de
Vidrio 30%

CANTIDAD

Caucho Ø 2" Tornillo 5/16"

5

Acero - Pistón Neumático 300 nw

1

Polipropileno

1

Acero Platina Figurada espesor mínimo 3"

1

Polipropileno copolimero de alto impacto

1

1

6

NERVADURAS
PARTE
POSTERIOR DEL
MODULO

5

3
4
Ø600

1
2

400 - 550

400 - 450
100° - 105°
R30

0°- 5°

350 - 550

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA
ÍTEM: SILLA GIRATORIA MONOCONCHA
CANTIDAD X JUEGO: 2

FECHA
22 - 11 - 2015
JUEGO: UN (1) CUBÍCULO DOBLE CONSULTA
DOS (2) SILLAS GIRATORIAS

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

SILLA GIRATORIA MONO CONCHA BILINGÜISMO
COMPONENTE
1
2
3
4
5
6

Base
Niveladores
Antideslizantes
Pistón
Cubierta Pistón
Unión Estructura
Modulo
Modulo Mono
Concha

MATERIAL
Nylon o Poliuretano con Carga de fibra de
Vidrio 30%

CANTIDAD

Caucho Ø 2" Tornillo 5/16"

5

Acero - Pistón Neumático 300 nw

1

Polipropileno

1

Acero Platina Figurada espesor mínimo 3"

1

Polipropileno copolimero de alto impacto

1

1

6

NERVADURAS
PARTE
POSTERIOR DEL
MODULO

5

3
4
Ø600

1
2

400 - 550

400 - 450
100° - 105°
R30

0°- 5°

350 - 550

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: BIBLIOTECA - AULAS BILINGÜISMO

ÍTEM: SILLA GIRATORIA MONOCONCHA
CANTIDAD X JUEGO: 1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN

FECHA
30 - 08 - 2015

JUEGO: N/A

PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

SILLA GIRATORIA MONO CONCHA SALA DOCENTE
COMPONENTE
1

Base

2

Ruedas

MATERIAL
Nylon o Poliuretano con Carga de fibra de
Vidrio 30%
Nylon Doble pista diámetro Ø 2"

3

Pistón

Acero - Pistón Neumático 300 nw

1

4

Cubierta Pistón
Unión Estructura
Modulo
Modulo Mono
Concha

Polipropileno

1

Acero Platina Figurada espesor mínimo 3"

1

Polipropileno copolimero de alto impacto

1

Comercial Polipropileno

1

5
6
7

Manija

CANTIDAD

6
NERVADURAS
PARTE POSTERIOR

1
5

DEL MODULO

5
7
3
4

Ø600

1

2

400 - 550

400 - 450
100° - 105°
R30

0°- 5°

350 - 550

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: SALA DE DOCENTES

ÍTEM: SILLA GIRATORIA MONOCONCHA
CANTIDAD X JUEGO: 2

FECHA
20 - 11 - 2015
JUEGO: UNA (1) MESA CUBICULO DOBLE DOCENTE Y
DOS (2) SILLAS GIRATORIAS
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

SILLA INTERLOCUTORA BIBLIOTECA
COMPONENTE

MATERIAL
Tubería Acero Espesor 1,5 mm (sin
pintura) Sección Circular Ø 1"

CANTIDAD

1

Estructura Patas

2

Estructura Asiento
Espaldar

3

Amarres

4

Modulo Asiento

Tubería Acero espesor 1,2 mm (Sin
Pintura) Sección Circular Ø 1"
Polipropileno copolimero de alto impacto

5

Modulo Espaldar

Polipropileno copolimero de alto impacto

1

6

Sistema de unión
Tapones

Polipropileno copolimero de alto impacto

4

Polipropileno

4

7

Tubería Acero Espesor 1,5 mm (sin
pintura) Sección Circular Ø 1"

1
2

5

2
1

4

2

R600 mínimo

6

3
1

7

TAPÓN INTERNO
CON NERVADURAS

400 - 450

400
300 - 400
100° - 103°

657

0°- 3°

430

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA
ÍTEM: SILLA INTERLOCUTORA BIBLIOTECA
CANTIDAD X JUEGO: 4

FECHA
22 - 11 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESA DE CONSULTA CUATRO (4)
SILLAS INTERLOCUTORAS
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

SILLA INTERLOCUTORA RECEPCIÓN
COMPONENTE

MATERIAL
Tubería Acero Espesor 1,5 mm (sin
pintura) Sección Circular Ø 1"

CANTIDAD

1

Estructura Patas

2

Estructura Asiento
Espaldar

3

Amarres

4

Modulo Asiento

Tubería Acero Espesor 1,2 mm (sin
pintura) Sección Circular Ø 1"
Polipropileno copolimero de alto impacto

5

Modulo Espaldar

Polipropileno copolimero de alto impacto

1

6

Sistema de Sujeción

Polipropileno copolimero de alto impacto

4

7

Tapones

Polipropileno

4

Tubería Acero Espesor 1,5 mm (sin
pintura) Sección Circular Ø 1"

1
2

5
2
1

2

4
R600 mínimo

6

3
1

7

TAPÓN INTERNO
CON NERVADURAS

400 - 450

400
300 - 400
100° - 103°

657

0°- 3°

430

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: RECEPCIÓN
ÍTEM: SILLA INTERLOCUTORA RECEPCIÓN
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
22 - 11 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESA RECEPCIÓN UNA (1) SILLA
INTERLOCUTORA
PLANO
COTA
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
1/1
mm

SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA RECTORIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

COMPONENTE
Patas
Asiento-espaldar

MATERIAL
Acero Espesor 1,2 mm Sección Circular Ø 1" (sin pintura)
Acero Espesor 1,2 mm Sección Circular Ø 1" (sin pintura)
Acero Espesor 1,2 mm Sección Circular Ø 1" (sin pintura)
Amarres
Espuma de poliuretano alta densidad 60 Kg/m³ espesor 50 mm
Acolchado
Tapizado
Paño 100% fibra sintética antialergico y antimanchas
Polipropileno copolimero inyectado microtexturizado
Cubiertas exteriores
Espaldar interno
Madera espesor 12 mm inmunizada o Polipropileno Copolimero inyectado
Madera espesor 12 mm inmunizada o Polipropileno Copolimero inyectado
Asiento interno
Tapones
Semiesférico interno con nervaduras

5

CANTIDAD
2
2
2
2
2
2
1
1
4

6

7

8
4

R600

2

1

3

420 - 480

9
TAPÓN INTERNO CON
NERVADURAS

420 - 480

94°

250 - 350

400
4°
50

673

440

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: ESPACIOS ADMINISTRATIVOS - RECTORÍA

ÍTEM: SILLA INTERLOCUTORA RECTORIA
CANTIDAD X JUEGO: 6

FECHA
20 - 11 - 2015
JUEGO: UNA (1) MESA JUNTAS RECTORIA Y SEIS (6)
SILLAS INTERLOCUTORAS
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA SALA DOCENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

COMPONENTE
Patas
Asiento-espaldar

MATERIAL
Acero Espesor 1,2 mm Seccion Circular Ø 1"
Acero Espesor 1,2 mm Seccion Circular Ø 1"
Acero Espesor 1,2 mm Seccion Circular Ø 1"
Amarres
Espuma de poliuretano alta densidad 60 Kg/m³ espesor 50 mm
Acolchado
Tapizado
Paño 100% fibra sintética antialergico y antimanchas
Polipropileno copolimero inyectado microtexturizado
Cubiertas exteriores
Espaldar interno
Madera espesor 12 mm inmunizada o Polipropileno Copolimero inyectado
Madera espesor 12 mm inmunizada o Polipropileno Copolimero inyectado
Asiento interno
Tapones
Semiesférico interno con nervaduras

5

CANTIDAD
2
2
2
2
2
2
1
1
4

6

7

8
4

R600

2

1

3

420 - 480

9
TAPÓN INTERNO CON
NERVADURAS

420 - 480

94°

250 - 350

400

4°
50

673
440

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: SALA DE DOCENTES

ÍTEM: SILLA INTERLOCUTORA DOCENTE
CANTIDAD X JUEGO: 6

FECHA
20 - 11 - 2015
JUEGO: UNA (1) MESA JUNTAS DOCENTE Y SEIS (6)
SILLAS INTERLOCUTORAS
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

SILLA NEUMÁTICA ADMINISTRATIVA
COMPONENTE

MATERIAL

CANTIDAD

1
2
3

Base
Rodachinas
Pistón

Nylon o Poliuretano con carga de fibra de vidrio al 30%
Nylon 100% de Doble pista Eje Interno de Acero
Acero acción Neumática de 300 Nw

1
5
1

4

Acolchado

Espuma de poliuretano 60 kg/m³ espesor nominal 60 mm

2

5

Tapizado
Unión Asiento
Espaldar
Cubierta union
Asiento Espaldar
Cubiertas
Exteriores

Paño 100% Fibra sintetica filamento de polipropileno

2

Comercial con sistema de contacto permanente

1

Polipropileno Inyectado Negro Microtexturizado

1

Polipropileno Inyectado Negro Microtexturizado

2

6
7
8
9

Cubiertas Piston

10
11

Espaldar Interno

12

Insertos Internos

13

Perillas

Asiento Interno

Telescopica Polipropileno Inyectado Negro
Microtexturizado
Madera o polipropileno
Madera o polipropileno
Acero Comercial 1/4" con rosca para unión sistema de
contacto permanente
Polipropileno Inyectado Negro Microtexturizado

10

5

12

7

6
11

13

1

4

1
1
8

8

3

3

9

Ø600

2
1

420 - 520

400 - 500
R50

70

350 - 520

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: PUESTO DE TRABAJO ÁREAS ADMINISTRATIVAS

ÍTEM: SILLA NEUMATICA ADMINISTRATIVA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
20 - 11 - 2015

JUEGO: UN (1) PUESTO (SUPERFICIE - PANEL - PEDESTAL) UNA (1) SILLA GIRATORIA - UN (1) ARCHIVADOR
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

SILLA NEUMÁTICA GIRATORIA MONO CONCHA AULA TIM

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al trabajo individual en aula de tecnología, innovación y multimedia TIM con sistema de graduación de altura neumática. Juego conformado
por una (1) mesa y tres (3) sillas giratorias.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Base

Nylon o poliuretano con carga de fibra
de vidrio al 30%

Conformado por 5 aspas con refuerzos
estructurales internos mediante red de
nervaduras diámetro 600 mm

Inyectado micro texturizado
negro con protección uv

1

Ruedas

Nylon 100%

Doble pista 2" de diámetro con refuerzos
estructurales internos mediante red de
nervaduras y eje interno acero

Inyectado micro texturizado
negro con protección uv

5

Pistón

Acero

Graduación de altura por medio de pistón
neumático de 300 nw

Cubierta pistón

Polipropileno

Telescópica

Unión Estructura
Modulo Mono
concha

Acero

Platina figurada espesor de pared mínimo
3 mm

Modulo Mono
concha

Polipropileno Copolimero de alto
impacto

Inyectado en una pieza asiento-espaldar
según la curvatura de la espalda y de la
zona poplítea con refuerzos estructurales
mediante nervaduras en la parte posterior.

Inyectado micro texturizado
negro con protección uv,
zincado parte metálica
Inyectado micro texturizado
negro con protección uv
Pintura en polvo horneable
para aplicación electrostática
tipo epoxi poliéster color
negro gofrado
Inyectado micro texturizado
con aditivo protección contra
rayos uv color amarillo

1
1

1

1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La base de nylon debe tener un refuerzo central en acero en el ajuste con el pistón para mejorar la resistencia
El material de fabricación de los componentes plásticos debe ser 100% original no re manufacturado.
La estructura del modulo espaldar asiento debe seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar
La silla debe permitir la graduación en altura desde la base por medio de un pistón neumático
La red de nervaduras del modulo debe brindar refuerzo estructural a la silla.
La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde su base en una distancia de 2 metros
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
La unión del modulo mono concha del asiento con la estructura debe hacerse mínimo con cuatro (4) tornillos.
DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

Altura del plano del asiento
Profundidad efectiva del asiento
Ancho del asiento
Ancho del respaldo
Radio mínimo del borde delantero del asiento
Inclinación del asiento
Angulo del plano del asiento con el respaldo

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

350 - 550
400 - 420
400 - 550
400 - 550
30
0- 5 ⁰
100 - 105⁰

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0⁰
0⁰

SILLA NEUMÁTICA RECTORÍA CON DESCANSA BRAZOS
COMPONENTE
Base
1
2
Rodachinas
3
Pistón

Acero acción Neumática de 300 Nw

CANTIDAD
1
5
1

4

Acolchado

Espuma de poliuretano 60 kg/m³ espesor nominal 60 mm

2

5

Tapizado
Unión Asiento
Espaldar
Cubierta union
Asiento Espaldar
Cubiertas
Exteriores

Paño 100% Fibra sintetica filamento de polipropileno

2

Comercial con sistema de contacto permanente

1

Polipropileno Inyectado Negro Microtexturizado

1

Polipropileno Inyectado Negro Microtexturizado

2

6
7
8
9

Cubiertas Piston

10
11

Espaldar Interno

12

Insertos Internos

13

Perillas
Estructura
descansa brazos
Descansa Brazos

14
15

Asiento Interno

MATERIAL
Nylon o Poliuretano con carga de fibra de vidrio al 30%
Nylon 100% de Doble pista Eje Interno de Acero

10

5

15

Telescopica Polipropileno Inyectado Negro
Microtexturizado
Madera o polipropileno
Madera o polipropileno
Acero Comercial 1/4" con rosca para unión sistema de
contacto permanente
Polipropileno Inyectado Negro Microtexturizado
Acero Cold Rolled platina figurada espesor 1/4" ancho 1
1/2"
Poliuretano expandido color negro acabado piel

12

7

6
1
1
1

13

11

4

8
3

8

2
2

14

3

9

Ø600

2
1

420 - 520

400

400 - 500
R50

70

350 - 520

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: RECTORÍA
ÍTEM: SILLA NEUMÁTICA RECTORÍA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
20 - 11 - 2015

JUEGO: UN (1) PUESTO RECTORÍA - UNA (1) SILLA
GIRATORIA - UN (1) ARCHIVADOR - UNA (1) SALA DE JUNTAS
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE
COMPONENTE

MATERIAL
Tubería Acero Espesor 1,5 mm Sección
Circular Ø 7/8"

CANTIDAD

1

Estructura Patas

2

Estructura Asiento
Espaldar

3

Amarres

4

Modulo Asiento

Tubería Acero Espesor 1,5 mm Sección
Circular Ø 7/8"
Tubería Acero Espesor 1,2 mm Sección
Circular Ø 12"
Polipropileno copolimero de alto impacto

5

Modulo Espaldar

Polipropileno copolimero de alto impacto

1

6

Sistema de unión
Tapones

Polipropileno copolimero de alto impacto

4

Polipropileno

4

7

5

1
1
3

2

4

1

6

R600 mínimo

3

1

7

TAPÓN INTERNO
CON NERVADURAS

340 - 420

400

240 - 320

100° - 103°

676

0°- 3°

440

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: AULAS BÁSICAS - AULAS ESPECIALIZADAS
ÍTEM: SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
30 - 08 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESA DE TRABAJO DOCENTE
UNA (1) SILLA
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

SILLA PUESTO DE TRABAJO INFANTIL BIBLIOTECA
COMPONENTE
1

Estructura Patas

2

Estructura Asiento
Espaldar

3

Amarres

MATERIAL
Tubería Acero Espesor 1,2 mm (sin
pintura) Sección Circular Ø 7/8"

CANTIDAD
1

5

Tubería Acero Espesor 1,2 mm (sin
pintura) Sección Circular Ø 7/8"
Tubería Acero Espesor 1,2 mm (sin
pintura) Sección Circular Ø 12"

1
3

4

Modulo Asiento

Polipropileno copolimero de alto impacto

1

5

Modulo Espaldar

Polipropileno copolimero de alto impacto

1

6

Sistema de unión
Tapones

Polipropileno copolimero de alto impacto

4

Polipropileno

4

7

2

4
R500 mínimo

6

3

1

7
290 -350

TAPÓN INTERNO
CON NERVADURAS

290 -350

295

160 - 260

95° - 106°

481

0°- 3°

300

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA
ÍTEM: SILLA PUESTO DE TRABAJO
INFANTIL BIBLIOTECA
CANTIDAD X JUEGO: 3

FECHA
22 - 11 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESA DE TRABAJO INFANTIL BIBLIOTECA
- TRES (3) SILLAS INFANTIL
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR
COMPONENTE

MATERIAL
Tubería Acero Espesor 1,2 mm Sección
Circular Ø 7/8"

CANTIDAD

1

Estructura Patas

2

Estructura Asiento
Espaldar

3

Amarres

4

Modulo Asiento

Tubería Acero Espesor 1,2 mm Sección
Circular Ø 7/8"
Tubería Acero Espesor 1,2 mm Sección
Circular Ø 12"
Polipropileno copolimero de alto impacto

5

Modulo Espaldar

Polipropileno copolimero de alto impacto

1

6

Sistema de unión
Tapones

Polipropileno copolimero de alto impacto

4

Polipropileno

4

7

1

5

1
3
1

2

4

6

R500 mínimo

3

1

7
250 mínimo

TAPÓN INTERNO
CON NERVADURAS

250 - 320

295

160 - 250

95° - 106°

481

0°- 3°

300

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: AULAS BÁSICAS
ÍTEM: SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
30 - 08 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESA DE TRABAJO PREESCOLAR
- TRES (3) SILLAS
PLANO
COTA
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
1/1
mm

SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA
COMPONENTE

MATERIAL
Tubería Acero Espesor 1,5 mm Sección
Circular Ø 7/8"

CANTIDAD

1

Estructura Patas

2

Estructura Asiento
Espaldar

3

Amarres

4

Modulo Asiento

Tubería Acero Espesor 1,5 mm Sección
Circular Ø 7/8"
Tubería Acero Espesor 1,2 mm Sección
Circular Ø 12"
Polipropileno copolimero de alto impacto

5

Modulo Espaldar

Polipropileno copolimero de alto impacto

1

6

Sistema de Unión
Tapones

Polipropileno copolimero de alto impacto

4

Polipropileno

4

7

1

5

1
3
1

2

4

R500 mínimo

6

3

1

7

320 minimo

TAPÓN INTERNO CON
NERVADURAS

300 - 380

200 - 300
348
0°- 3°

95°-106°

589
380

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: AULAS BÁSICAS
ÍTEM: SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
30 - 08 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESA DE TRABAJO PRIMARIA
UNA (1) SILLA
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA
COMPONENTE

MATERIAL
Tubería Acero Espesor 1,5 mm Sección
Circular Ø 7/8"

CANTIDAD

1

Estructura Patas

2

Estructura Asiento
Espaldar

3

Amarres

4

Modulo Asiento

Tubería Acero Espesor 1,5 mm Sección
Circular Ø 7/8"
Tubería Acero Espesor 1,2 mm Sección
Circular Ø 12"
Polipropileno copolimero de alto impacto

5

Modulo Espaldar

Polipropileno copolimero de alto impacto

1

6

Sistema de Unión
Tapones

Polipropileno copolimero de alto impacto

4

Polipropileno

4

7

5

1
1
3

2

4

1

6

R600 mínimo

3

1

7

TAPÓN INTERNO
CON NERVADURAS

340 - 420

400

240 - 320

100° - 103°

676

0°- 3°

440

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: AULAS BÁSICAS
ÍTEM: SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
30 - 08 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESA DE TRABAJO SECUNDARIA
UNA (1) SILLA
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

100

1300

1100

409

370

570

2

3

97°

OPCIONAL

100

503

20

3

2

1

Tapizado

Acolchado

COMPONENTE
Estructura

SOFÁ DOS PUESTOS SALA DOCENTE

MATERIAL
Listón de amarillo, moho o sajo de mínimo 100 x 50 mm.
Espuma de poliuretano 80 mm de espesor de alta
densidad minimo 60 Kg/m³
100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser
parte integral de la fibra.

1

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

4

5

CANTIDAD
1

1

1

1
4

FECHA
20 - 11 - 2015

COTA
mm

PLANO
1/1

JUEGO: DOS (2) SOFÁS UNA (1) MESA AUXILIAR

ÍTEM: SOFÁ DOS PUESTOS SALA DOCENTES
CANTIDAD X JUEGO: 2

ESPACIO: SALA DE DOCENTES

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

750

Resortes
Resortes de Ø1/4" en varilla acerada
4
5 Patas Antideslizantes Polipropileno Copolimero inyectado negro microtexturizado

93°

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

R320

960

R100

1280

624
420

640

440

R320

1598

1920

R150

R320

440

R100

2

200

R320
3

3

2

1

Tapizado

Acolchado

COMPONENTE
Estructura

SOFÁ TRES PUESTOS BIBLIOTECA

MATERIAL
Listón de amarillo, moho o sajo de mínimo 100 x 50 mm.
Espuma de poliuretano 80 mm de espesor de alta
densidad minimo 60 Kg/m³
100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser
parte integral de la fibra.

640

1

ESPACIO: BIBLIOTECA

ÍTEM: SOFÁ TRES (3) PUESTOS BIBLIOTECA
CANTIDAD X JUEGO: 2

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

4

1
4

1

1

CANTIDAD
1

COTA
mm

PLANO
1/1

JUEGO: DOS (2) SOFÁS UNA (1) MESA AUXILIAR

FECHA
20 - 11 - 2015

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

38

R80

4
Resortes
Resortes de Ø1/4" en varilla acerada
5 Patas Antideslizantes Polipropileno Copolimero inyectado negro microtexturizado

5

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

8
1

TABLERO MÓVIL
COMPONENTE
1

Marco

2

Estructura

3

Tablero

4

Base porta borrador

5

Base

6

Refuerzo

MATERIAL
Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor
1,2 mm (Sin Pintura)
Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor
1,2 mm (Sin Pintura)

CANTIDAD

Aglomerado de partículas espesor 12 mm

1

1

3

1

Lamina acero espesor 1,2 mm (Sin
Pintura)
Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor
1,2 mm (Sin Pintura)
Acero Perfil Cuadrado 1" X 1" espesor 1,2
mm (Sin Pintura)

2

5

1

2
1

7

Ruedas

Espigo de 2" Diámetro 3" con freno

4

8

Pisapapeles

Prensa en polipropileno con resorte espiral

4

4

6

7

1240
50
25
340

340

1220

1725

50
150

440

500
25
25

25
600

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: BIBLIOTECA - AULAS ESPECIALIZADAS

ÍTEM: TABLERO MÓVIL
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
30 - 08 - 2015

JUEGO: N/A

PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

8
1

TABLERO MÓVIL
COMPONENTE
1

Marco

2

Estructura

3

Tablero

4

Base porta borrador

5

Base

6

Refuerzo

MATERIAL
Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor
1,2 mm (Sin Pintura)
Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor
1,2 mm (Sin Pintura)

CANTIDAD

Aglomerado de partículas espesor 12 mm

1

1

3

1

Lamina acero espesor 1,2 mm (Sin
Pintura)
Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor
1,2 mm (Sin Pintura)
Acero Perfil Cuadrado 1" X 1" espesor 1,2
mm (Sin Pintura)

2

5

1

2
1

7

Ruedas

Espigo de 2" Diámetro 3" con freno

4

8

Pisapapeles

Prensa en polipropileno con resorte espiral

4

4

6

7

1240
50
25
340

340

1220

1725

50
150

440

500
25
25

25
600

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: BIBLIOTECA - AULAS ESPECIALIZADAS

ÍTEM: TABLERO MÓVIL
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
30 - 08 - 2015

JUEGO: N/A

PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

2

4
1

3
TABLERO
COMPONENTE

MATERIAL

CANTIDAD

1

Marco

Perfil de Aluminio comercial para tableros

1

2

Esquineros

4

3

Tablero

Polipropileno Inyectado
Aglomerado de partículas espesor 9 mm
con laminado de alta presión y balance en
laminado de alta presión en la contracara

4

Pisapapeles

Prensa en polipropileno con resorte espiral

3

1

2420
600

600

1220

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: AULAS ESPECIALIZADAS - AULAS BÁSICAS

ÍTEM: TABLERO
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
30 - 08 - 2015

JUEGO: N/A

PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

6

4

TANDEM DE ESPERA

Sistema de
Sujeción

Tapones

Polipropileno

4

COMPONENT
MATERIAL
CANTIDAD
E
Tubería Acero
Estructura Espesor 1,5 mm(sin
1 Principal
1
pintura) Sección
Circular Ø 1 1/2"
Tubería Acero
Estructura
Espesor 1,5 mm (sin
Asiento
6
2
pintura) Sección
Espaldar
Circular Ø 1"
Tubería Acero
Espesor 1,5 mm
Refuerzo
3
3
Estructural (sin pintura) Sección
Circular Ø 1 1/2"
Polipropileno
Modulo
copolimero de alto
4
3
Asiento
impacto
Polipropileno
Modulo
copolimero de alto
5 Espaldar
3
impacto
Polipropileno
copolimero de alto
12
impacto
6

7

7

5

1

3

99°

TAPÓN INTERNO
CON NERVADURAS

400
100° - 103°

0° - 3°

2

515

250 - 400

430

102

400 - 450

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA

1560

Ø1 1/2"

656

FECHA
20 - 11 - 2015

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

JUEGO: UN (1) TANDEM DE ESPERA

ÍTEM: TANDEM DE ESPERA
CANTIDAD X JUEGO: 1

ESPACIO: ESPACIOS EXTERIORES

400 - 450

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

350 - 400

3

2

1

Tornillos de anclaje

Soporte pared

Sistema de sujeción

COMPONENTE
Canecas

1300 - 1500

Comercial diámetro rosca 5/16"

MATERIAL
Polietileno rotomoldedo
Acero Lamina figurada espesor
nominal 1,4 mm sin pintura
Acero Lamina figurada espesor
nominal 1,4 mm sin pintura
10

1

3

CANTIDAD
3

TANDEM TRES (3) CANECAS AULAS

4

320 - 450

CAPACIDAD
MÍNIMA 20 lts

280 - 400

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

2

1

4

SISTEMA DE GANCHO

210

42

3

COMPONENTE DOTACIÓN: FUNCIONAMIENTO BASICO

ESPACIO: AULAS BÁSICAS Y ESPECIALIZADAS

SOPORTE PARA AULAS

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

ÍTEM: CANECAS AULAS
FECHA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CANTIDAD X JUEGO: 1
20 - 11 - 2015
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL JUEGO: TANDEM DE TRES (3) CANECAS CON
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

350 - 400

3

2

1

Tornillos de anclaje

Soporte pared

Sistema de sujeción

COMPONENTE
Canecas

1300 - 1500

Comercial diámetro rosca 5/16"

MATERIAL
Polietileno rotomoldedo
Acero Lamina figurada espesor
nominal 1,4 mm sin pintura
Acero Lamina figurada espesor
nominal 1,4 mm sin pintura
10

1

3

CANTIDAD
3

TANDEM TRES (3) CANECAS AULAS

4

320 - 450

CAPACIDAD
MÍNIMA 20 lts

280 - 400

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

2

1

4

SISTEMA DE GANCHO

210

42

3

COMPONENTE DOTACIÓN: FUNCIONAMIENTO BASICO

ESPACIO: AULAS BÁSICAS Y ESPECIALIZADAS

SOPORTE PARA AULAS

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

ÍTEM: CANECAS AULAS
FECHA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CANTIDAD X JUEGO: 1
20 - 11 - 2015
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL JUEGO: TANDEM DE TRES (3) CANECAS CON
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

TORNILLO
AVELLAN

5

2

MESA PUPITRE UNIPERSONAL SECUNDARIA
COMPONENTE
1

Patas

2 Soportes Superficie
Refuerzo
Portalibros
Platinas de
Sujeción

3
4

MATERIAL

CANTIDAD

Acero Ø 1" Espesor 1,2 mm

2

Acero 1" X 1/2" Espesor 1,2 mm

2

1

Acero 1" X 2" Espesor 1,2 mm

4

Acero Platina 1" Espesor 18"

4

5

Superficie

Madera Contrachapada 15 mm
Laminado y Balance

1

6

Refuerzo
Apoyapies

Acero 1" X 12" Espesor 1,2 mm

1

7

Entrepaño

8

Tapones

Acero Lámina Plegada Espesor 1,2
mm
Polipropileno Inyectado

4

4

3
7

1

1
6

720
R50

680

138
540
8

363
400

TAPÓN INTERNO
CON NERVADURAS

R1054
Arista alineada
con las patas
frontales
R2959
R50
460
15

13

Portalibros
Plegado

98°

760
625

13

100
540
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: AULAS BÁSICA SECUNDARIA

ÍTEM: MESA UNIPERSONAL SECUNDARIA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
06 - 09 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESA - UNA (1) SILLA

PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

PUESTO DE TRABAJO ESTÁNDAR

Panel de división y separación de áreas de trabajo, destinada al trabajo individual en áreas administrativas que se utiliza en conjunto con superficie escritorio
principal, superficie de retorno, archivo y silla neumática con contacto permanente.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DIVISIONES

PARTE

MATERIAL

Perfiles verticales

Aluminio

Canaleta

Acero

Panel madera

Madera

Panel vidrio

Vidrio

Pie de amigo

Acero
Base en polipropileno

Niveladores
Espigo de acero
Pasa cables

Polipropileno

Platina de unión
superficies

Acero

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Perfil comercial
Lámina Cold Rolled, espesor de pared de
0,9 mm mínimo (sin pintura).
Contrachapado mínimo de 4mm y
entamborado de 40 mm de ancho con
cantos en madera maciza
Espesor de 5 mm transparente
Lámina cold Rolled, espesor de pared de
1,2 mm mínimo (sin pintura).

Anodizado natural
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro

3

Bordes pulidos y brillados, sin pinzatura
Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color gris claro

1

Diámetro de 2" mínimo

Color gris

3

Zincado

3

Color negro

1

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color negro

2

Espigo de 5/16" de diámetro mínimo x 2"
mínimo de largo
Pasa cables de 2 1/2" con tapa
Platina de espesor 1/8" (sin pintura) con
ocho (8) orificios de diámetro de 4 mm
(sin pintura).

Superficie principal

Madera

Aglomerado de 30 mm

Superficie de retorno

Madera

Aglomerado de 30 mm

Laminado melaminico decorativo de alta presión
acabado aluminio

Laminado melaminico decorativo de alta presión
en la cara color haya espesor mínimo 0,8 mm y
balance en laminado decorativo de alta presión
espero mínimo 0,6 mm en la contracara color café,
canto en pvc color haya pegado mediante sistema
caliente
Laminado melaminico decorativo de alta presión
en la cara color haya espesor mínimo 0,8 mm y
balance en laminado decorativo de alta presión
espero mínimo 0,6 mm en la contracara color café,
canto en pvc color haya pegado mediante sistema
caliente

1
2

1

1

1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura debe ser estable
La estructura del panel debe ser independiente a la superficie
Para los cubículos de los puestos de trabajo iniciales y finales en montajes lineales debe usarse pedestal de acero**
Los paneles deben poder ensamblarse entre si a 90 grados
La estructura debe permitir la configuración en islas y/o lineal
La estructura debe formar islas de trabajo independientes de cuatro estaciones de trabajo
Se deben considerar los postes de amarre independientes según el tipo de montaje (lineal o isla)
Los perfiles de aluminio deben permitir el anclaje de los soportes (pie de amigos) de las superficies
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas
Superficie de madera en L figurado curvo en dos partes (superficie principal y superficie de retorno)
La unión entre la superficie principal y la superficie de retorno se realiza mediante una platina de 120 mm x 240 mm con cuatro (4) tornillos a cada una de las
superficies.
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes
Las canaletas deben tener troquelados para la ubicación de tomas eléctricas y cableado de voz y datos (cableado estructurado)
Los troquelados para la ubicación de tomas eléctricas y cableado de voz y datos deben estar en la tapa fija, la tapa móvil es para revisión del mismo
Las canaletas deben armarse en el panel de tal forma que los troquelados de las tomas queden uno por cada lado.
La canaleta debe tener una tapa con bisagra para el fácil acceso y la protección del cableado estructurado
El panel de vidrio de las estaciones terminales debe tener un corte curvo en una de sus aristas
Debe soportar hasta 100 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La superficie principal de madera debe tener pasa cables en polipropileno de 2 1/2" diámetro con tapa
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que representen un riesgo en el uso.
**DESCRIPCIÓN TÉCNICA PEDESTAL

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Tubo cold rolled redondo de 2 " mínimo
de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo (sin pintura).
Tubo cold rolled redondo de 2 " mínimo
de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm
mínimo (sin pintura).

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color negro

3

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color negro

2

Platina de 2" x 1/4"

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo
epoxi poliéster color negro

1

Base en polipropileno

Diámetro de 2" mínimo

Color negro

2

Espigo de acero

Espigo de 5/16" de diámetro mínimo x 2"
mínimo de largo

Zincado

2

Patas

Acero

Refuerzos amarres
estructurales

Acero

Soporte en H

Acero

Niveladores

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PEDESTAL

La estructura debe ser estable
La estructura rígida debe ser independiente de la tapa
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
El soporte del pedestal debe ser en H para dar mayor rigidez a la estructura a esfuerzos horizontales
El soporte en H debe tener perforaciones avellanadas para permitir la fijación del pedestal con tornillos auto perforantes (4)
Debe soportar hasta 150 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
El pedestal debe tener insertos roscados soldados que permitan la graduación de los niveladores
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

Altura de la superficie de trabajo
Ancho total del conjunto panel
Altura total del conjunto
Altura del vidrio
Largo del vidrio
Ancho del panel de madera grande
Altura del panel de madera grande
Ancho de panel perforado grande
Altura de panel perforado grande
Ancho de la canaleta grande
Altura de la canaleta grande
Ancho del panel de madera pequeño
Altura del panel de madera pequeño
Ancho de panel perforado pequeño
Altura de panel perforado pequeño
Ancho de la canaleta pequeña
Altura de la canaleta pequeña
Ancho de la superficie principal
Longitud de la superficie principal
Ancho de la superficie de retorno
Largo de la superficie de retorno
Área del puesto de trabajo (principal + retorno)

730
1500
1380
400
1400
800
400
800
400
800
160
500
600
500
400
500
160
600
1480
600
880
1500 x 1500

5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/5 mm +/20 mm +/-

REVISTERO BIBLIOTECA

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble destinado a la exposición de revistas de interés general de la biblioteca
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

1

Madera

Contrachapada 14 mm

Laminado Melaminico de alta
presión color haya - cantos en
sellador y laca catalizada al acido

Rodachinas

Nylon 100%

Doble pista 2" de diámetro con
refuerzos estructurales internos
mediante red de nervaduras y eje
interno acero 5/16"

Inyectado micro texturizado negro
con protección uv

4

Entrepaños

Acero

Lamina espesor de pared 1,2 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

5

Remate Entrepaños

Madera Maciza Tipo Pino

Diámetro 20 mm

Sellador y laca catalizada al acido
mate

1

Estructura

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura debe ser estable
Los entrepaños deben tener dobleces estructurales en su parte media paralelos al lado mas largo.
Debe soportar una carga estática de 40 KG verticales sobre su superficies, sin que presente deformación alguna en sus superficies o estructura
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
La unión de la estructura de madera debe hacerse mediante tornillos u otro método que lo supere.
El mueble ensamblado no debe presentar elementos sueltos
El remate de entrepaños debe estar ubicado en la parte superior.
Los entrepaños se unen a la estructura mediante ranuras
DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

Altura total del mueble con rodachinas
Ancho del Mueble
Profundidad del Mueble

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

1160
480
400

10 mm +/10 mm +/10 mm +/-

REVISTERO

DESCRIPCIÓN Y USO
Mueble destinado a la exposición de revistas de interés general
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
PARTE

Estructura

Rodachinas

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Madera Contrachapada

14 mm

Laminado melaminico de alta
presión color haya espesor 1 mm cantos en sellador y laca
catalizada al acido

Nylon 100%

Doble pista 2" de diámetro con
refuerzos estructurales internos
mediante red de nervaduras y eje
interno acero

Inyectado micro texturizado negro
con protección uv

4

5

1

Entrepaños

Acero

Lamina espesor de pared 1,21 mm

Pintura en polvo horneable para
aplicación electrostática tipo epoxi
poliéster color gris claro gofrado

Remate Entrepaños

Madera Maciza Tipo Pino

Diámetro 20 mm

Sellador y laca catalizada al acido
mate

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
La estructura debe ser estable
Los entrepaños deben tener dobleces estructurales en su parte media paralelos al lado mas largo.
Debe soportar una carga estática de 40 KG verticales sobre su superficies, sin que presente deformación alguna en sus superficies o estructura
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
La unión de la estructura de madera debe hacerse mediante tornillos u otro método que lo supere.
El mueble ensamblado no debe presentar elementos sueltos
El remate de entrepaños debe estar ubicado en la parte superior.
Los entrepaños se unen a la estructura mediante ranuras
DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN
Altura total del mueble con rodachinas
Ancho del Mueble
Profundidad del Mueble

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

1160
480
400

10 mm +/10 mm +/10 mm +/-

1

BIOMBO
DESCRIPCIÓN Y USO

División temporal para espacios de trabajo en biblioteca y aulas especializadas
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

Tubo Acero cold rolled sección circular de 1
1/2" de diámetro, espesor de pared de 1,2
mm mínimo.(sin pintura)
Tubo Acero cold rolled sección circular de 1
1/2" de diámetro, espesor de pared de 1,2
mm mínimo.(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro
Laminado decorativo melaminico de alta
presión con textura tipo madera por ambas
caras espesor de pared 1 mm sellador y
cantos en laca catalizada al acido
transparente
Pintura en polvo para aplicación
electrostática tipo epoxi poliéster color gris
claro

Estructura Parales

Acero

Porta paneles

Acero

Platinas de sujeción

Acero

Platina acero espesor nominal 1/8" (sin
pintura)

Paneles

Madera

Contrachapada de 5 mm

Bases

Acero

Tornillos

Acero

Tapones

Polipropileno

Tubo Acero cold rolled sección circular de 1
1/2" de diámetro, espesor de pared de 1,2
mm mínimo.(sin pintura)
Tornillo Bristol con cabeza diámetro 1/4" con
tuerca
Tapón de polipropileno inyectado interno
con nervaduras para las patas

8

16

4

3
16

Color negro micro texturizado

6

Debe ser plegable con cuatro paneles
El radio de las esquinas de los paneles de madera contrachapada debe ser de 40 mm con una tolerancia de +/- 3 mm
Los paneles de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie
La unión entre los paneles y la estructura debe ser a las platinas de sujeción por medio de tornillos
Para conformar la estructura la unión de las bases y parales debe ser soldada
Los porta paneles deben tener un sistema que permita su rotación sobre el eje de los parales.
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
Todos los perfiles en sus remates finales deben tener tapones
Ninguna parte del mueble debe presentar filos o puntas que representen riesgos en el uso
DIMENSIONES

Altura Total del Biombo
Ancho del biombo desplegado
Ancho de cada una de las patas
Ancho por panel

5

Pavonado

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

2000
2400
500
600

10 mm +/10 mm +/10 mm +/10 mm +/-

ASIENTO INFANTIL
DESCRIPCIÓN Y USO

Asiento infantil con 3 cajas ubicadas en el interior que funcionan como almacenaje (incluye colchoneta).
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE
Nombre
Colchoneta
Funda
removible

Estructura

MATERIAL
Nombre técnico
Espuma
Tela Vinílica

Madera

Cajas almacenaje

Madera

Niveladores base

Metal

ESPECIFICACIÓN
Tipo de producción y comercial
Densidad 60 kg/m³
0,16 mm mínimo espesor nominal Tela suave
repelente a líquidos y sólidos. Lavable. Con
cremallera poliéster numero 6
MDF de 15 mm. Los laterales en la parte superior
de la estructura deben sobresalir para evitar el
movimiento de la colchoneta.
La estructura debe tener panel trasero (espalda).

ACABADO
Normalizado

CANTIDAD
Por ítem

Comercial

1

Comercial

1

Termo laminado en película de PVC decorativo
tono haya bordes redondeados con contracara
en balance de laminado melaminico decorativo
de alta presión.

1

MDF de 15 mm

Pintura no tóxica en colores vivos. Se debe
presentar cinco (5) colores como propuesta para
aprobación.
Deben tener mínimo una perforación o manija
que facilite su uso.

3

Atornillable tornillo mínimo 5/16" Diámetro mínimo
de la base 2"

Cromado

4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Estructura

Acabado

Cajas almacenaje
Área de utilización
Identificación

La estructura tiene un panel ubicado al respaldo del mueble, que evita que las cajas se salgan y aporta estabilidad.
La estructura se sujeta por medio de tornillos auto perforantes protegidos con tapones.
La estructura debe resistir 120 kg de carga estática sobre su superficie.
Todos los bordes están redondeados.
El mueble debe estar perfectamente acabado. Sellado, lijado y lacado en todas sus caras.
Ningún elemento del mueble puede presentar filos, bordes o puntas que representen un riesgo en el uso.
Los cajas se deslizan fácilmente para su uso pero sin perder soporte, estructura o que se deslicen o desplacen solos.
Las cajas deben estar perfectamente acabadas, selladas, lijadas y lacadas en todas sus caras.
Cada caja debe soportar 50 kg como mínimo.
Aulas académicas de Primera Infancia – Ludotecas de Primera Infancia
Se debe diseñar la marquilla según las especificaciones suministrada por SE para tal fin en screen o alguna técnica que no permita su
fácil remoción o borrado.

DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN
Ancho
Altura sin niveladores
Profundidad

DIMENSIÓN (mm)
1500
500
450

TOLERANCIA
5 mm +/5 mm +/5 mm +/-

Todos los materiales de fabricación deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones.
Ningún elemento o material utilizado en su fabricación puede contener materiales tóxicos o nocivos.
Todo el mobiliario que contenga piezas en maderas o derivados, debe ser elaborado con maderas seleccionadas.
El proveedor deberá suministrar manual con instrucciones y recomendaciones de uso.
Cada elemento del mobiliario a adquirir deberá ser rotulado con las indicaciones a entregar por la SE, con datos los datos del contrato y fabricante, previamente aprobada
por la supervisión.
Para la prueba de prototipos se debe contar con todos los elementos a adquirir y las muestras de colores o acabados necesarios en cada caso.
Todos los elementos deberán cumplir con las normas y requisitos de seguridad y uso, para evitar cualquier riesgo para los niños y niñas. Los mismos que serán
considerados por la entidad para evaluar y asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias.
El suministro debe incluir la instalación y transporte de la totalidad de los elementos a las sedes de los establecimientos educativos que la SE disponga.
Todos los elementos a suministrar, serán valorados a través de evaluación de prototipos adelantada por la supervisión y serán susceptibles de presentar pruebas de
resistencia, calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas; que aplicarán según el tipo de elemento a evaluar.

6

2

ASIENTO INFANTIL
COMPONENTE

3

5

9

4

1
7

1

Base

2

Laterales

3

Refuerzos

4

Tapa Posterior

5

Tapa Superior

6

Colchoneta

7

Niveladores

8

8

Cajones

9

Tornillos

MATERIAL

CANTIDAD

Madera Aglomerada MDF
30 mm
Madera Aglomerada MDF
30 mm
Madera Aglomerada MDF
30 mm
Madera Aglomerada MDF
30 mm
Madera Aglomerada MDF
30 mm
Espuma de Poliuretano 50
mm

1
2
2
1
1
1

Tornillo 5/16" Diámetro 2"

4

Polipropileno de Alta
densidad
Autoperforante longitud 2"

32

3

1500
1360

500
375

480
PROFUNDIDAD
DEL CAJÓN

495
50
R50

Ø50

450

366
400
10
475

475

475

MANUAL DE DOTACIONES
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
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203

203

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO PRIMERA INFANCIA

ESPACIO: USO DIARIO

ÍTEM: ASIENTO INFANTIL
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
27 - 04 - 2017

JUEGO: UN (1) ASIENTO INFANTIL

PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

BIBLIOBANCO
DESCRIPCIÓN Y USO
Mueble para archivo de material y/o textos educativos en las aulas de clase.
Los entrepaños no se deben mover con las guías de los entrepaños puestas y sin carga de libros o peso el mueble.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

Columnas

Acero

Contra columna

Acero

Cenefa

Acero

Zócalo

Acero

Pared de fondo

Acero

Puerta
Marco

Acero

Puerta

Acero

Bandeja
Manijas
tubo

Acero

Refuerzos omega

Acero

Chapa

Comercial

Guía entrepaño

Acero

Entrepaños

Madera

Nivelador
Base
Nivelador
espigo

Polipropileno
Acero

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

Lámina cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm
mínimo (sin pintura).
Lámina cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm
mínimo (sin pintura).
Lámina cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm
mínimo (sin pintura).
Lámina cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm
mínimo (sin pintura).
Lámina cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm
mínimo (sin pintura).
Tubo Rectangular Cold rolled 12 x 25 mm , Cal 1,2
mm (sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación electrostática
tipo epoxipoliester
Pintura en polvo para aplicación electrostática
tipo epoxipoliester
Pintura en polvo para aplicación electrostática
tipo epoxipoliester
Pintura en polvo para aplicación electrostática
tipo epoxipoliester
Pintura en polvo para aplicación electrostática
tipo epoxipoliester
Pintura en polvo para aplicación electrostática
tipo epoxipoliester.

Lámina cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm
mínimo (sin pintura).

Pintura en polvo para aplicación electrostática
tipo epoxipoliester

Tubo cold rolled Redondo de 7/8" de diámetro, Cal
1,2 mm (sin pintura).
Lámina cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm
mínimo (sin pintura).
Triple cierre de acción con llave. Según norma
ANSI A156.11 grado 2
Tubo rectangular cold rolled de 1"x1/2", Cal 1,2
mm (sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación electrostática
tipo epoxipoliester color
Pintura en polvo para aplicación electrostática
tipo epoxipoliester

Contrachapada de 15 mm reengrosada a 30 mm

CANTIDAD
2
2
1
1
1
2 (puerta izquierda y
puerta derecha)
3 x puerta (puerta
izquierda y puerta
derecha)

Comercial

3
1

Pintura en polvo para aplicación electrostática
tipo epoxipoliester
Con sellador y laca catalizada transparente y
brillante por todas sus caras, esquinas
redondeadas y bordes con un radio de 10mm

2
4

Diámetro de 2" mínimo

Color negro

4

Espigo de 3/8" de diámetro 2"

Zincado

4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS



Colores por espacios
COLOR
ESTRUCTURA
Ral 7037
Ral 7037
Ral 7037

Ral 5012
Ral 2011
Ral 9006

No lleva
No lleva
No lleva

Aula de tecnología

Ral 7037

Ral 9006

Debe ser suministrado con 6 canastas plásticas de dimensiones que
quepan en los dos niveles inferiores del bibliobanco.

Aula de artes

Ral 7037

Ral 9006

Debe ser suministrado con 6 canastas plásticas de dimensiones que
quepan en los dos niveles inferiores del bibliobanco

Aula de bilingüismo

Ral 7037

Ral 9006

No lleva

ESPACIO
Aula Primaria
Aula Bachillerato
Aula de sistemas

Ral 2011



Otros

Ral 5012

ACCESORIOS/ CAJAS PLÁSTICAS

COLOR PUERTAS

Ral 9006

Ral 7037

Las columnas laterales son grafadas.
Las contra columnas son perforadas con sistema de graduación 32, soldadas a las columnas, quedando hacia el interior del mueble,
Una de las puertas tiene sistema de chapa triple cierre, que garantiza la seguridad del mueble.
El zócalo es reforzado con un perfil omega
El espaldar es reforzado con dos perfiles omega
Tiene dos puertas iguales, cada una con marco y compuesta por tres bandejas, cada puerta con una manija.
Presenta Cenefa y Zócalo de 100 mm de altura cada uno
Todos los bordes de la lámina son grafados, y no presentan filos ni puntas
* Las guías de entrepaño de seguridad impiden que los entrepaños se desplacen libremente en dirección horizontal.
Según como lo indica la obligación del contrato y aprobación previa de la SE.

Acabados

Identificación
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

1800 (sin niveladores)

5mm +/-

Ancho mueble frente
Profundidad mueble
Altura piso

1200
350
100

5mm +/5mm +/5mm +/-

Ancho mueble posterior

1400

5mm +/-

Ancho de la cenefa

100

5mm +/-

Altura Total del Mueble

1400
1010

31
25

86

12

12°

201 352
83

Ø7/8"
1200
1268

600

100

170

138
1800

R48
32

1600

350
48

725

100
274

1200
R10

1010

66
300

30
170
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COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO AULAS
ESPACIO: USO DIARIO

ÍTEM: BIBLIOBANCO
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
27 - 04 - 2017

JUEGO: UN (1) BIBLIOBANCO

PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/2

BIBLIOBANCO
COMPONENTE

MATERIAL

CANTIDAD

1

COLUMNA

ACERO LAMINADO EN FRIO PLEGADO SOLDADO ESPESOR DE PARED 0,9 mm SIN PINTURA

2

2

CONTRA COLUMNA

ACERO LAMINADO EN FRIO PLEGADO SOLDADO ESPESOR DE PARED 0,9 mm SIN PINTURA

2

3

CENEFA - TECHO

ACERO LAMINADO EN FRIO PLEGADO SOLDADO ESPESOR DE PARED 0,9 mm SIN PINTURA

1

4

ZOCALO - PISO

ACERO LAMINADO EN FRIO PLEGADO SOLDADO ESPESOR DE PARED 0,9 mm SIN PINTURA

1

5

PARED DE FONDO

ACERO LAMINADO EN FRIO PLEGADO SOLDADO ESPESOR DE PARED 0,9 mm SIN PINTURA

2
2 ( UNA POR
PUERTA)
6 ( TRES POR
PUERTA)

6

PUERTA MARCO

TUBO ACERO LAMINADO EN FRIO RECTANGULAR 12 X 25 mm ESPESOR 1,2 mm SIN PINTURA

7

PUERTA BANDEJA

ACERO LAMINADO EN FRIO PLEGADO SOLDADO ESPESOR DE PARED 0,9 mm SIN PINTURA

8

MANIJAS

TUBO ACERO LAMINADO EN FRIO REDONDO Ø 7/8" ESPESOR 1,2 mm SIN PINTURA

2

ACERO LAMINADO EN FRIO PLEGADO SOLDADO ESPESOR DE PARED 0,9 mm SIN PINTURA

3

9 REFUERZOS OMEGA
10

CHAPA

TRIPLE CIERRE ACCIÓN CON LLAVE

1

11

GUIA ENTREPAÑO

TUBO ACERO LAMINADO EN FRIO RECTANGULAR 12 X 25 mm ESPESOR 1,2 mm SIN PINTURA

2

12

ENTREPAÑO

MADERA CONTRACHAPADA 15 mm REENGROSADA A 30 mm

4

13

NIVELADOR

ESPIGO TORNILLO 5/16" X DIÁMETRO 2"

4

1

7

3

2

6

5

10

11
SISTEMA 32

13

8
4
9

12
SISTEMA DE AJUSTE 32
MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO AULAS
ESPACIO: USO DIARIO

ÍTEM: BIBLIOBANCO
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
27 - 04 - 2017

JUEGO: UN (1) BIBLIOBANCO

PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
2/2

CARTELERA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN Y USO
Cartelera cerrada con vidrio a ubicar en el área administrativa.
El tablero tiene 4 chapetas en platina de 1" X 1/8" distribuidas en los perfiles horizontales para ser fijadas al muro.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE
Nombre

MATERIAL
Nombre técnico

Marco

Metálico

Espaldar
Cerradura
Puertas

Madera
Acero
Vidrio Laminado

Superficie Útil

Plantilla

ESPECIFICACIÓN
Tipo de producción y comercial
Lámina cold rolled 1,2 mm de espesor sin pintura.
Figurado de acuerdo al plano
Aglomerado de 9 mm
Cerradura de seguridad (una por cada puerta)
4 mm
Plantilla de poliuretano de 3 mm

ACABADO
Normalizado
Pintura en polvo electrostática horneable epoxi
poliéster color Ral 7000
Natural
Cromada
Cantos pulidos
Recubierta con tela negra, que permite clavar
chinches, tachuelas, grapas ó pegar cinta

CANTIDAD
Por ítem
1
1
2
2
1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Plantilla
Anclaje
Superficie madera
Color estructura
Plantilla
Acabados

Apertura
Vidrios

La plantilla viene recubierta con tela de color negro que permite clavar chinches, tachuelas, grapas ó pegar cinta pegante
El sistema de anclaje será concertado entre la supervisión y el proponente adjudicatario, dependiendo de las características de la superficie sobre
la cual se realizará la instalación
La superficie de madera va unida al perfil por medio de 12 tornillos por lámina Nº 8 x 3/4" y es rígida.
Color de la estructura gris Ral 7000 micro texturizado.
La plantilla permite el clavado de chinches ó tachuelas y pegar con cinta sin deteriorarse y es de fácil limpieza.
Tienen uniones de chapetas y esquinas soldadas con soldadura MIG, que garantiza la unidad del conjunto.
No debe presentar filos puntas o rebabas que representen peligro para el usuario.
La estructura sobresale 10 mm de la pared al anclar.
Tiene sistema de apertura de vidrios con rieles que dan seguridad
La cartelera es cerrada con vidrio y tiene cada uno chapa de seguridad.
Los vidrios no se pueden abrir cuando la chapa está cerrada.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Altura borde superior del tablero al piso
(Instalado)
Altura total del tablero
Ancho del tablero

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

2000

10 mm +/-

1000
1200

10 mm +/10 mm +/-

90

1000

25

21

30

DETALLE PERFIL

35

30°

14

1200

880

24

R12

15

38
38

DETALLE
PERFIL

2

4

5

1

CANTIDAD

6

MATERIAL

1

3

1

Acero Laminado en frío, plegado
soldado espesor 1,2 mm sin
pintura

7

Marco

Aglomerado 4 mm

2

CARTELERA INSTITUCIONAL

Espaldar

Comercial

2

COMPONENTE

2

Cerradura

Vidrio laminado 4 mm

1

3

Puertas

4

1

4

4

Poliuretano 3 mm

5

Esquineros

Acero Laminado en Frió 1" X
1/8"
Tubería acero de perfil
cuadrado 1 1/2" X 1 1/2"
espesor nominal 1,2 mm sin
pintura

FECHA
18 - 04 - 2017

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: EXTERIORES CUBIERTOS

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

JUEGO: CARTELERA INSTITUCIONAL

ÍTEM: CARTELERA INSTITUCIONAL
CANTIDAD X JUEGO: 1

Superficie Útil
Platinas de
Sujeción
6

7

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
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VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ACCESO

DIRECCIÓN DE COBERTURA

ESTANTERÍA ABIERTA ALTA
DESCRIPCIÓN Y USO
Módulo de biblioteca con 4 entrepaños graduables para colocar volúmenes de consulta dentro de las salas de lectura de la biblioteca. Cada módulo debe tener un
sistema que permita unirse con otros lateralmente o espalda con espalda. Cada entrepaño soporta 50 kg como mínimo.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

Nombre

Nombre técnico

Tipo de producción y comercial

ACABADO

CANTIDAD

Normalizado

Por ítem

Columna

Acero

Lámina cold rolled de espesor de 0,9mm mínimo
(sin pintura)

Contra columna

Acero

Lámina cold rolled de espesor de 0,9mm mínimo
(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación electrostática
tipo epoxipoliester color gris Agatha Ral 7038
gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática
tipo epoxipoliester color gris Agatha Ral 7038

Tapa y cenefa

Acero

Lámina cold rolled de espesor de 0,9mm mínimo
(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación electrostática
tipo epoxipoliester color gris Agatha Ral 7038

1

Cenefa

Acero

Lámina cold rolled de espesor de 0,9mm mínimo
(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación electrostática
tipo epoxipoliester color gris Agatha Ral 7038
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Lateral

Madera

MDF de 12 mm

Superficie

Madera

MDF de 30 mm

Porta rotulo

Acero

Lámina cold rolled de espesor de 0,9mm mínimo
(sin pintura)

Base y zócalo

Acero

Lámina cold rolled de espesor de 0,9mm mínimo
(sin pintura)

Entrepaños

Acero

Lámina cold rolled de espesor de 0,9mm mínimo
(sin pintura)

Tranca libros

Acero

Varilla cold rolled de diámetro 1/4"

Riel tranca libros

Acero

Lámina cold rolled de espesor de 0,9mm mínimo
(sin pintura)

Niveladores
base
Niveladores
Espigo

Polipropileno
Acero

Termo lámina do en película de PVC decorativo
tono haya bordes redondeados con contracara
en balance de laminado melaminico decorativo
de alta presión.
Termo lámina do en película de PVC decorativo
tono haya bordes redondeados con contracara
en balance de laminado melaminico decorativo
de alta presión.
Pintura en polvo para aplicación electrostática
tipo epoxipoliester color gris Agatha Ral 7038
gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática
tipo epoxipoliester color gris Agatha Ral 7038
gofrado
Pintura en polvo para aplicación electrostática
tipo epoxipoliester color gris Agatha Ral 7038
gofrado
Pintura plástica para aplicación por inmersión
color gris Agatha Ral 7038 liso
La figura deben ser triángulos.
Pintura en polvo para aplicación electrostática
tipo epoxipoliester color gris Agatha Ral 7038
gofrado
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Diámetro de 2" mínimo

Color negro

4

Espigo de 5/16" de diámetro mínimo x 2" mínimo
de largo

Zincado

4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Columnas
Tranca libros
Entrepaño
Cenefa
Rotulador
Zócalo

Acabado
Apilar con otras

Las columnas de acero tienen ranuras (sistema 32) como guía que permiten el deslizamiento y apoyo de los entrepaños sin perder la estabilidad
Los tranca libros están sujetos por debajo del entrepaño inmediatamente superior, mediante una guía; ésta es soldada y permite el deslizamiento
para ubicarlos en 5 espacios para libros iguales, SU FIGURA DEBE SER TRIÁNGULOS.
Cada entrepaño tiene dos tranca libros
Los entrepaños deslizan fácilmente por las ranuras de los laterales, sin perder soporte, estructura o que se deslicen o desplacen solos.
La cenefa está elaborada en una sola pieza, lámina de acero CR doblada y con bordes grafados para mejorar la estructura del mueble
La cenefa permite colocar un rotulador en el frente para identificación
El rotulador está remachado
El zócalo está elaborado en una sola pieza, lámina de acero CR doblada y con bordes grafados para mejorar la estructura del mueble.
La unión es por medio de soldadura
Tiene soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metálica
Las columnas tienen una pestaña soldada ubicada al respaldo del mueble, que evita que el entrepaño se salga
Todos los bordes de las láminas están grafadas o doblados, para evitar cortes
El mueble se puede unir con otros lateralmente y espalda con espalda, sin que queden tornillos ni tuercas a la vista

Identificación

Marquilla bajo la ficha técnica suministrada por SE para tal fin

DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN
Ancho externo
Altura sin tapa y sin
niveladores
Profundidad

DIMENSIÓN (mm)
900

TOLERANCIA
5 mm +/-

1780

5 mm +/-

300

5 mm +/-

ESTANTERÍA ABIERTA ALTA BIBLIOTECA
COMPONENTE
1

Columna

2

Contra Columna

3

Cenefa

4

Zocalo

5

Entrepaño

6

Tapa

7

Base

8

Trancalibros

9

Refuerzo Omega

MATERIAL
Acero Laminado en frío, plegado
soldado espesor 0,9 mm sin pintura
Acero Laminado en frío, plegado
soldado espesor 0,9 mm sin pintura
Acero Laminado en frío, plegado
soldado espesor 0,9 mm sin pintura
Acero Laminado en frío, plegado
soldado espesor 0,9 mm sin pintura
Acero Laminado en frío, plegado
soldado espesor 0,9 mm sin pintura
Acero Laminado en frío, plegado
soldado espesor 0,9 mm sin pintura
Acero Laminado en frío, plegado
soldado espesor 0,9 mm sin pintura
Acero varilla sección redonda diámetro
1/4"
Acero Laminado en frío, plegado
soldado espesor 0,9 mm sin pintura

13

3

CANTIDAD
2

11
6

1

2
12

2

1
1

SISTEMA
32 mm

4
1

5
9

1

14
8

10

9

12

10

Niveladores

Espigo Tornillo 5/16" Diámetro 2"

11

Remate superior

MDF 30 mm acabado termolaminado

1

12

Remates Laterales

2

13

Porta rotulo

14

Riel trancalibros

MDF 12 mm acabado termolaminado
Acero Laminado en frío, plegado
soldado espesor 0,7 mm sin pintura
Acero Laminado en frío, plegado
soldado espesor 1,2 mm sin pintura
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5
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10
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900
80

R10
300

40

10

100
168

32

32

1780

1570

1800

110
10
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MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO
ESPACIO: BIBLIOTECA

ÍTEM: ESTANTERÍA ALTA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
27 - 04 - 2017

JUEGO: UNA (1) ESTANTERIA

PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

PERCHERO
DESCRIPCIÓN Y USO
Elemento para colgar prendas de vestir en la áreas administrativas de los colegios
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIÓN

ACABADO

CANTIDAD

Nombre

Nombre técnico

Tipo de producción y comercial

Normalizado

Por ítem

Estructura

Madera

Patas

Madera

Gancho

Madera

Maciza de 60 x 60 mm Pino, Amarillo o Granadillo
secado e inmunizado.
Maciza de 60 x 60 mm Pino, Amarillo o Granadillo
secado e inmunizado.
Maciza de 50 x 50 mm Pino, Amarillo o Granadillo
secado e inmunizado.

Pintura - tintilla color miel, sellador y laca
catalizada al ácido semi mate
Pintura - tintilla color miel, sellador y laca
catalizada al ácido semi mate
Pintura - tintilla color miel, sellador y laca
catalizada al ácido semi mate

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Sistemas de union

La union de los componentes debe ser mediante tornillos y reforzado con pegante para madera.

Identificación

Sera mediante las indicaciones del contrato y previa aprobación de la SE.

DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN (mm)

TOLERANCIA

Altura de cada gancho

141

5 mm +/-

Distancia de las patas
Altura

680
1600

10 mm +/10 mm +/-

1
4
4

PERCHERO
COMPONENTE

MATERIAL

CANTIDAD

Madera pino o granadillo secado
1 Estructura Principal
e inmunizado 60 x 60
Madera pino o granadillo secado
2
Ganchos
e inmunizado 50 x 50
Madera pino o granadillo secado
3
Base
e inmunizado 50 x 50

680

1
4

1

4

680

2

50

60

R30
R28

50

59

141

259
309

309

129°
R72

R12
129°

1600

3

R50

68

100

5°

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO ADMINISTRATIVO

ESPACIO: USO DIARIO

ÍTEM: PERCHERO
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
27 - 04 - 2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN

JUEGO: UN (1) PERCHERO

PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

REPISA PERCHERO
DESCRIPCIÓN Y USO

Repisa perchero de pared con 5 pines.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE
Nombre

MATERIAL
Nombre técnico

ESPECIFICACIÓN
Tipo de producción y comercial

ACABADO

CANTIDAD

Normalizado

Por ítem

Termo laminado en película de PVC decorativo
tono haya bordes redondeados con contracara
en balance de laminado melaminico decorativo
de alta presión.
Superficie

Madera

Pines

Acero

MDF de 30 mm

Laminado en frio espesor nominal 1,8 mm sin
pintura.

El diseño debe conformarse de una repisa
horizontal cuya estructura posterior albergue los
pines del perchero.
La repisa debe contar con laterales que
sobresalgan y no permitan el desplazamiento
lateral de los objetos que se ubiquen sobre ella.
Colores vivos. Pintura en polvo para aplicación
electrostática.

1

5

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS



Otros

Acabado

En ninguna parte del perchero se presentan filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

Unión

La unión entre la superficie y los pines debe asegurarlos me mediante tornillos de manera que no se puedan remover.

Anclaje

El sistema de anclaje será concertado entre la supervisión y el proponente adjudicatario, dependiendo de las características de la superficie sobre
la cual se realizará la instalación.
El anclaje debe garantizar de manera segura el soporte del peso de 100 kg de carga estática.

Área de
utilización

Aulas académicas de Primera Infancia

Identificación

Se debe diseñar la marquilla según las especificaciones suministrada por SE para tal fin en screen o alguna técnica que no permita su fácil
remoción o borrado

DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN
Longitud total
Profundidad total
Altura total
Espesor
(podrá
variar
dependiendo del diseño)
Longitud pines

DIMENSIÓN (mm)
750
160 – 180
200 - 300

TOLERANCIA
15 mm +/N/A
N/A

120 – 180

N/A

100 - 120

N/A

Todos los materiales de fabricación deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones.
Ningún elemento o material utilizado en su fabricación puede contener materiales tóxicos o nocivos.
Todo el mobiliario que contenga piezas en maderas o derivados, debe ser elaborado con maderas seleccionadas.
El proveedor deberá suministrar manual con instrucciones y recomendaciones de uso.
Cada elemento del mobiliario a adquirir deberá ser rotulado con las indicaciones a entregar por la SE, con datos los datos del contrato y fabricante, previamente aprobada por la
supervisión.
Para la prueba de prototipos se debe contar con todos los elementos a adquirir y las muestras de colores o acabados necesarios en cada caso.
Todos los elementos deberán cumplir con las normas y requisitos de seguridad y uso, para evitar cualquier riesgo para los niños y niñas. Los mismos que serán considerados por
la entidad para evaluar y asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias.
El suministro debe incluir la instalación y transporte de la totalidad de los elementos a las sedes de establecimientos educativos que la SE disponga.

170

250

R50

100

140

150

R20

750

720

375

15

35

30

2

R50

4

3

2

1

TORNILLOS

GANCHOS

REPISA

LATERALES

ESPALDAR

COMPONENTE

5

32

1

CANTIDAD

1

1

2

2

11

5

3

FECHA
30 - 04 - 2017

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: PRIMERA INFANCIA

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1

JUEGO: UNA (1) REPISA PERCHERO

ÍTEM: REPISA PERCHERO
CANTIDAD X JUEGO: 1

4

AUTOPERFORANTES
LONGITUD MÍNIMA 2"

MADERA AGLOMERADA TIPO
MDF 30 mm
MADERA AGLOMERADA TIPO
MDF 15 mm
MADERA AGLOMERADA TIPO
MDF 30 mm
ACERO LAMINADO EN FRIO
PLEGADO ESPESOR
NOMINAL 1,8 mm SIN
PINTURA

MATERIAL

REPISA PERCHERO

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ACCESO

DIRECCIÓN DE COBERTURA

