FICHA TECNICA
EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA DEL HOSPITAL DE LA SECCION 50 SNTE EN MONTERREY, N. L.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
PARTIDA
SOFA GRANDE

DESCRIPCIÓN
Sofa de dos plazas dimensiones ancho1.65 m, fondo .76m, Altura
.85 mts, estructura de madera, con descansabrazos, tapizado en
vinipiel color obscuro negro o café.

Suministro e instalacion de MESA DE TRABAJO A PARED con 3
tarjas med. 0.50 x 0.50 x 0.40 fabricada en acero inoxidable cal. 18
T 304, MED de la mesa 2.65 x 0.70 x 0.95 con una mesa a escuadra
MESA DE TRABAJO A PARED a pared de 1 tarja med 0.50 x 0.50 x 0.40 fabricada en acero
inoxidable cal. 18 T 304, med. de la mesa 1.15 x 0.70 x 0.95 en total
6 Tarjas que incluye conexion y tomas de agua a pie del equipo,
materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su
correcta instalacion.
Suministro e instalacion de MESA DE TRABAJO A PARED tipo
banco con escurridero fabricada en acero inoxidable con 2 Tarjas
MESA DE TRABAJO A PARED
med. 0.50 x 0.50 x 0.40, med. De la mesa 2.70 x 0.70 x 0.95 que
incluye conexión y toma de agua a pie del equipo, materiales, mano
de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion.
Suministro e instalacion de persianas enrollable traslúcida color
PERSIANAS PARA CONSULTA hueso, 1,07 x 1.44 consutlorio 4, 1.07 x 1.48 pasillo, 1.08 x 2.3
EXTERNA
consultorio 6, 1.07 x 2.23 consutlorio 6, de 1.07 x 2.3 consultorio 8,
de 1.08 x 3.11 constultorio 9, Baño hombres .61 x .67, baño mujeres
.60 x 1.64, recepción y entrada principal.

ESCRITORIO MESA DE
TRABAJO

SILLAS SEMI EJECUTIVAS

SILLA DE VISITA

SILLAS

TANDEM 4 PLAZAS

Suministro e instalacion de escritorio mesa de trabajo para
consultorios, estructura tubular ptr 2x2" terminada en pintura epoxica
horneada, cubierta de trabajo en laminado plástico de alta
resistencia, color a elección, lateral cajonera a piso, dos cajones
papeleros y uno de arcivo, corredera extension total, chapa
seguridad de importacion, cantos protegidos ocn pvc 28 mm,
medidas generales de 1.2 X .6 X.75
Suministro e instalacion de sillas semi ejecutivas, medidas de 59-65
cm de largo, 55-60 cm de profundiad, 89-99 de altura ajustable,
ergonómica, soporte lumbar, brazo de altura ajustable, mecanismo
center tilt, base de nylon.
Suministro de silla de visita con brazos, medidas aproximadas de 51 cms
de largo, 40 cms de profunidad, 84 cm de altura. Ergonomica, brazos
fijos, asiento tapizado en tela, respaldo medio con diseño ergonómico,

Suministro de silla de visita cuatro patas tubular planchado
terminado en pintura epóxica horneado color negro, cuatro patas,
respaldo y asiento en pvc color negro.
TANDEM, cuatro plazas, Banca tipo Aeropuerto, estructura en
aluminio pulido, tres puntos de apoyo, descanza brazos en los
extremos, panel o tapiz vinil o leather touch, color a elección, plazas
de asiento con refuerzos con soldadura adicional a sistema de
fijación para garantizar resistencia en uso 24/7

Modulo tipo secretarial, estructura tubular PTR 2 x 2” terminada en
pintura epoxica horneada cubierta de trabajo en laminado plástico
MODULO TIPO SECRETARIAL alta resistencia, color a elección, lateral cajonera a piso, dos cajón
papelero uno de archivo, corredera extensión total, chapa seguridad
de importación, cantos protegidos con PVC 28 mm, medidas
generales 1.50 x 1.80 x .75 mts.
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ARCHIVERO HORIZONTAL

PRIVADO DIRECCION

SILLON EJECUTIVO

SILLON DE VISITA

MODULO SEMI EJECUTIVO

SILLA SEMI EJECUTIVA

MESA DE JUNTAS

SILLON EJECUTIVO

ESCRITORIOS

SILLAS FIJAS

Archivero horizontal 90-137, cuatro gavetas, cajón en melamina
12mm. Cuerpo y fondos, extra-carga, corredera extensión total y
chapa de seguridad, nivelador casquillo cromado con tuerca injerto
tipo gusano, elaborado en melamina a. Densidad color a elección
cantos protegidos con PVC medidas generales: 0.90 x 0.50 x 1.37
mts.
Modulo ejecutivo mesa de trabajo, estructura en aluminio brush
detalles en cromo, l. Gruesa cubierta de trabajo, melamina a.
Densidad color a elección, cantos protegidos con pvc 28 mm.
Medidas 1.80 x 0.80 pantalla metálica con perforaciones, detalles en
cromo, sentado en un extremo sobre una credenza lateral baja,
cajón papelero de gran capacidad más cajón de archivo horizontal
de gran capacidad dualidad de uso, doble carta frontal y horizontal
transversal, dos niveles de archivo abiertos en espacio restante,
medidas generales: 1.80 x 1.80 x 0.75 mts.
Sillón ejecutivo, mecanismo rodilla flotante, estructura en aluminio
pulido de lujo, respaldo tapiz en malla flex negra, detalle en cromo
región lumbar, asiento en pu inyectado de alta resistencia 57 kg.
Tapiz leather touch en negro, descansabrazos ajustables en altura,
base de cinco venas aluminio pulido, rodajas 60 mm.

Sillón de visita, estructura tubular planchado acabado en cromo,
descansabrazos en piel tipo baqueta, asiento y respaldo corrido en
green leather negro, protección en patín, con protectores plásticos

Modulo semi-ejecutivo mesa de trabajo, estructura en acero
acabado en color aluminio estrella, pintura epoxica horneada con
detalles en cromo, l. Gruesa cubierta de trabajo, melamina a.
Densidad color a elección, cantos protegidos con pvc 28 mm.
Medidas 1.80 x 0.80 pantalla metálica con perforaciones, detalles en
cromo, sentado en un extremo sobre una credenza lateral baja,
cajón papelero de gran capacidad más cajón de archivo horizontal
de gran capacidad dualidad de uso, doble carta frontal y horizontal
transversal, dos niveles de archivo abiertos en espacio restante,
medidas generales: 1.80 x 1.80 x .75 mts, derecho.

Silla semi ejecutiva respaldo en malla flex negro, soporte lumbar en
respaldo, descansabrazos ajustables en poliuretano, ajuste de altura
neumático, asiento en pu inyectado tapiz en tela techno negro, base
spider de cinco venas con rodajas de 60 mm

Mesa de juntas, estructura en aluminio satín brush, detalles en
cromo, de importación, cubierta en laminado plástico alta resistencia
modelo baguette, estilizada, medidas: 240 x 1.20 x 0.75 mts.
Sillón ejecutivo respaldo tapiz en malla flex negro, estilizado para
mayor confort en región lumbar, descansabrazos tipo triangular en
poliuretano inyectado con detalle en cromo, ajuste neumático de
altura, base de cinco venas cromada, mecanismo de doble acción
Modulo tipo secretarial, estructura tubular ptr 2 x 2” terminada en
pintura epoxica horneada cubierta de trabajo en laminado plástico
alta resistencia, color a elección, lateral cajonera a piso, dos cajón
papelero uno de archivo, corredera extensión total, chapa seguridad
de importación, cantos protegidos con pvc 28 mm, medidas
generales 1.50 x 1.80 x .75 mts
Suministro de silla de visita cuatro patas tubular planchado
terminado en pintura epóxica horneado color negro, cuatro patas,
respaldo y asiento en pvc color negro.
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SILLA DE VISITA

MESA

MESA

COCINETA Y GUARDA

COCINETA Y GUARDA

COCINETA Y GUARDA

COCINETA Y GUARDA

COCINETA Y GUARDA

MESA LONGITUDINAL
COMEDOR

(Privados) silla de visita, cuatro patas, tubular planchado terminado
en pintura epoxica horneada color gris claro, cuatro patas, respaldo
y asiento en pvc color a elección.
Mesa estructura tubular cuadrado 2” x 2” cal. 16 terminada en
pintura epoxica horneada color gris claro, cubierta de trabajo
enchapada con linner plástico alta resistencia color a elección,
cantos protegidos con pvc mismo color o a elección, estructura con
rueda alto desempeño, de importación, color gris, con freno,
medidas generales: 1.50 x 0.60 x 0.75 mts. Capacitación y
comedor.

Mesa tipo bench, estructura tubular cuadrado 2” x 2” cal. 16
terminada en pintura epoxica horneada color gris claro, cubierta de
trabajo enchapada con linner plástico alta resistencia color a
elección, cantos protegidos con pvc mismo color o a elección,
medidas generales: 1.50 x 0.60 x 0.75 mts. Capacitación.

Gabinete tipo lockers, puerta abatible, sistema cierre suave,
elaborado en melamina alta Densidad color a elección, frente y un
costado, recubierto con laminado plástico alta densidad color a
elección, con la siguiente configuración: -al interior, en parte
superior, un claro con un entrepaño colocado a 0.15 mts. Inmediato
inferior, un tubo de colgar, acabado cromo, ovalado, 1.80 mts. De
colgar, en parte inferior, un claro tipo zapatero, mismas dimensiones
que en parte superior, medidas generales: 0.40 x 0.60 x 2.10 mts.
Gabinete para empotrar, par de puertas abatibles, sistema cierre
suave, jaladeras tipo “c” en canto de puertas, en aluminio natural,
medidas generales: 0.70 x 0.30 x 0.40 mts.

Gabinete a piso, mixto, en un extremo, puerta abatible bisagras
sistema cierre suave, protección con lamina de aluminio en fondo,
para protección de derrames, que servirá para colocación de una
tarja, en otro extremo parte superior, par de cajones auxiliares,
corredera extensión total y jaladera aluminio en aluminio natural,
parte inferior, puerta abatible en espacio restante, dos niveles de
guardar, un entrepaño en altura ajustable, bisagras cierre suave y
jaladera en aluminio natural, medidas generales: 0.80 x 0.60 x 0.80
mts.
Tarja tipo Bar en acero inoxidable, contracanasta de acero
inoxidable, no incluye valbulas de alimentacion ni trampa, medidas
de 53 mcs x 16 cms x 51 cms.
Suministro e instalación de cubierta de granito clásico, color a
elección, con base triplay de 18 mm, medidas de 1.40 x .62 mts,
faldón y zoclo de 15 cms.
Fabricacion e instalacion de mesa de acero inoxidable
72¨X30¨CAL16 CAP 300 lb 35¨ altura .75 mts.

Pieza

12

Pieza

16

Pieza

1

Pieza

1

Pieza

2

Pieza

1

Pieza

1

Pieza

1

Pieza

5

