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                                                                                                        Distrito Nacional, Rep. Dom. 

                                                                                                          11 abril de 2022 

 

Especificaciones técnicas, proceso de adquisición de 

Materiales brigada de ebanistería segundo pedido 2022 

 
 
1-Laca pigmentada negra 
        *   Los envases deben estar sellados. 
        *    Garantía no aplica 
        *    Se requiere imagen 
2-Estuche de oleo # 2 
        *   Los envases deben estar sellados. 
        *    Garantía no aplica 
        *    Se requiere imagen 
3-Estuche de oleo # 3 
        *   Los envases deben estar sellados. 
        *    Garantía no aplica 
        *    Se requiere imagen 
4-Thinner 

 Los envases deben estar sellados. 

 Garantía no aplica 
5-Angulo galvanizado Zuncado en ¨L¨ 2 1/2¨ X 2 1/2¨ 

 Galvanizado. 

 Garantía no aplica 

 Se requiere imagen 
6-Clavo de acero de 1 1/ 2¨ fino. 

 Material acero. 

 Garantía no aplica. 
7-Llavin de puño con llave. 
        *     Tipo pomo, cilindro de latón. 
        *     Garantía por desperfecto de fabrica 
        *     Se requiere imagen. 
8-Cuchilla para desgruesadora eléctrica de 1¨ x 12¨.  
         *    Acero de alta velocidad HSS 
         *    Garantía por desperfecto de fabrica 
         *    Se requiere imagen. 
9-Cuchilla para desgruesadora eléctrica de 1¨ x 20¨. 
         *     Acero de alta velocidad HSS 
         *     Garantía por desperfecto de fabrica 
         *     Se requiere imagen. 
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10-Disco de corte de madera para sierra estacionaria de 10 pulgadas. 
      *     Material acero, dientes de carburo de tungsteno, con biselado alterno. 
      *     Acabado fino. 
      *     Garantía por desperfecto de fábrica. 
      *      Se requiere imagen.  
11-Disco de corte de madera para sierra estacionaria de 12 pulgadas. 
       *      Material acero, dientes de carburo de tungsteno, con biselado alterno. 
       *      Acabado fino. 
       *      Garantía por desperfecto de fábrica. 
       *      Se requiere imagen. 
12-Disco de corte de madera para sierra estacionaria de 14 pulgadas. 
        *      Material acero, dientes de carburo de tungsteno, con biselado alterno. 
        *      Acabado fino. 
        *       Garantía por desperfecto de fábrica. 
         *       Se requiere imagen. 
13-Disco de corte de madera para sierra estacionaria de 16 pulgadas. 
         *      Material acero, dientes de carburo de tungsteno, con biselado alterno. 
         *      Acabado fino. 
         *      Garantía por desperfecto de fábrica. 
          *     Se requiere imagen. 
 
14-Cubrecanto para madera tipo cinta color cedro de 7/8 pulgada (Rollo de 300 pies). 

 Auto adhesivo, no aplica garantía. 

 Se requiere imagen. 
 

15-Cinta métrica de 5 metros. 

 Diseño ergonómico, ancho de hoja 13mm, longitud 5m. 

 garantía por desperfecto de fabrica. 
 
16-Madera pino tratado cepillado 2 X 6 X 12. 

    La madera debe ser tratada, no aplica garantía. 
 

17-Madera pino tratado cepillado 2 X 12 X 12 

    La madera debe ser tratada, no aplica garantía 
 

18-Madera caoba tratado cepillado 1 1/2¨X 6¨ X 7 

       La madera debe ser tratada, no aplica garantía. 
 

19-Plywod de hidrofugo de 1/4¨ laminado en cedro en ambas caras. 

         *     Resistente a la humedad, no aplica garantía. 

         *     Se requiere imagen 

 

20-Plywood de hidrofugo de ¾¨. 

         *      Resistente a la humedad, no aplica garantía. 
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         *      Se requiere imagen. 

 

21.- Plywood de hidrófugo de ¾ laminado en cedro en ambas caras. 

          *      Resistente a la humedad, no aplica garantía. 

          *      Se requiere imagen 

 

 
  

* Tiempo de entrega: 10 días laborables. 

* Forma de pago, crédito a 30 días. 

* Los materiales serán entregados en el taller de ebanistería, 

calle Sajoma # 4 manganagua D.N. 
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