CONVENIO MARCO
ID DE
PRODUCTO
PRODUCTO
8577
Dispensador pisa toalla papel
doblada metálico blanco
51087
Trapero virutex absorbente
doble con ojal 50 x 40 cm
979583
Mopa emaresa humeda
completa mango y repuesto 24
oz unidad
979586
Mopa emaresa seca completa
tipo avion 90 cmts unidad
210041
Bolsa de basura superior 50 x
55 paquete 20 unidades
210944
Toalla de papel elite 300m
blanca 2 rollos
30354
Limpiavidrio glassex pistola
500 cc
813181
Detergente sapolio matic limón
bolsa 2200 gr
118346
Toalla de papel elite jumbo 2
rollos 250 m
210348
Balde virutex con escurridor
plastico 14 lt.
716724
Desinfectante lysol aerosol
actibacterial 340 ml
813282
Insecticida sapolio aerosol
cucarachas 360 ml
716718
Limpia pisos lysol marina 900
cc
210931
Servilleta pisa lunch para
dispensador 20 paquete 500
hojas

CONVENIO
Dispensadores y
contenedores
Paños y trapos
Escobas, palas y
mopas
Escobas, palas y
mopas
Bolsas de basura
Insumos de papel
Limpia vidrios
Lavado de ropa
Insumos de papel
Dispensadores y
contenedores
Desinfectantes y cloros
Insecticida
Limpieza de pisos,
alfombras y autos
Insumos de papel
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903958
51136
210516
813351
69835
210864
69454
981995
69172
673649
813447
813438
70458
211431
30931
864113
22267
69680
813007
31188

Cubierta wc desechable pisa
12 displey de 25 hojas
Desinfectante clorox liquido
baño gatillo 500 cc
Dispensador pisa de toalla
palanca t1201 acrilico
Limpiavidrio glassex doypack
cristal clear 12 unidades
Dispensador elite papel
higienico duplex acrílico
Trapero virutex 56 x 49 gigante
Dispensador pisa toalla papel
con palanca
Basurero - contenedor de
basura 240 l unidad
Desinfectante lysoform aire
montaña 400 cc
Limpia pisos virginia piso
flotante 900 ml
Lustramueble nugget lavanda
200 cc 24 unidades
Limpiavidrio 3m con mango
corto 51 x 30 cm
Desengrasante virginia gatillo
500 ml
Detergente popeye matic
liquido 3 l
Limpiador multiuso glassex
gatillo 500 cc
Shampoo para auto sonax
frasco 1 lt unidad
Insecticida raid eléctrico
matazancudos enchufe
Trapero virutex 100% algodón
doble ojal 47 x 50 cm
Accesorio de limpieza virutex
señaletica 10 unidades
Lustramueble virginia
tradicional 250 ml

Insumos de papel
Desinfectantes y cloros
Dispensadores y
contenedores
Limpia vidrios
Dispensadores y
contenedores
Paños y trapos
Dispensadores y
contenedores
Dispensadores y
contenedores
Desinfectantes y cloros
Limpieza de pisos,
alfombras y autos
Lustramuebles y
siliconas
Limpia vidrios
Limpieza de baño y
cocina
Lavado de ropa
Limpieza de baño y
cocina
Limpieza de pisos,
alfombras y autos
Insecticida
Paños y trapos
Accesorios de limpieza
Lustramuebles y
siliconas
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813012
32183
210745
302209
7780
813349
673483
976508
716716
69624
813442
813443
716717
211308
813444
211128
813128
25547
387217

Barre agua vileda con mango
12 unidades
Paño virutex bonobril fibra
abrasiva
Mopa virutex limpieza algodón
/ + palo
Toalla de papel elite doble hoja
interfoliada 40811 18 unidades
Trapero virutex absorbente
doble con ojal
Limpiavidrio glassex cristal
clear recarga 12 unidades
Desinfectante lysol aerosol
a/bacterial brisa verano 340 gr
Carro luster estrujador 20 l
unidad
Limpia pisos lysol limon 900 cc
Paño bonobril abrasivo grande
12 unidades
Limpiavidrio sapolio gatillo 670
ml
Limpiavidrio sapolio lavanda
doy pack 500 ml
Limpia pisos lysol manzana
900 cc
Desinfectante impeke gel
tradicional
Limpiavidrio sapolio repuesto
670 ml
Jabón popeye popeye azul 170
gr
Desodorante ambiental sapolio
potpourri 360 ml
Bolsa de basura virutex 70 x
90 10 bolsas
Limpia pisos poett primavera 4
lt

Escobas, palas y
mopas
Paños y trapos
Escobas, palas y
mopas
Insumos de papel
Paños y trapos
Limpia vidrios
Desinfectantes y cloros
Accesorios de limpieza
Limpieza de pisos,
alfombras y autos
Paños y trapos
Limpia vidrios
Limpia vidrios
Limpieza de pisos,
alfombras y autos
Desinfectantes y cloros
Limpia vidrios
Lavado de ropa
Limpieza de baño y
cocina
Bolsas de basura
Limpieza de pisos,
alfombras y autos
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813165

981995
519707
211810
979671
979671
48949

Desengrasante glassex
antigrasa naranja gatillo 24
unidades
Basurero - contenedor de
basura 240 l unidad
Sabanilla elite 2 rollos
Limpia pisos lysol 900 cc bebe

Limpieza de baño y
cocina
Suministros de oficina

Insumos de papel
Limpieza de pisos,
alfombras y autos
Basurero - 120 litros con tapa y Dispensadores y
ruedas unidad
contenedores
Basurero - 120 litros con tapa y Suministros de oficina
ruedas unidad
Dispensador pisa cubierta
Dispensadores y
desechable
contenedores
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