
 

 

Ushuaia, 13 de enero de 2022 
 

Solicitud de Cotización N.º   03  / 2022. – 
Nota de Pedido N.º 03 /2022 
Sector: DROGUERIA FARMAFUEGO 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: ………….................…………………………........…………………………………………………………….……… 
Domicilio: ………………......................……………………… Localidad: …………………………………………… Código Postal:………………….……….… 
C.U.I.T: ……………………………………………………………….….....…… Teléfono: ……..……………………………………………………......….…………………  
Correo Electrónico: …………………………………………….………………...……………………………………………………………………………………………….… 
 
Observaciones: El precio deberá ser valor Neto de la mercadería. En caso de contar con servicio de entrega puerta a puerta, 

discriminar el valor del flete. La cotización deberá realizarse sin considerar el I.V.A. según ley 19.640. Si el 
proveedor se encuentra domiciliado en Territorio Aduanero General deberá emitir Facturas E, en caso de 
encontrarse en A.A.E. Tierra del Fuego podrá emitir Facturas A sin IVA o C. Presentación de Presupuesto: 
compras@labfindelmundo.com.ar o Vito Dumas 178. Vencido el plazo, la falta de respuesta se lo considerara 
negativa a cotizar. – 

  Reng.   Descripción   Cantidad   Precio Unit.   Importe 

 1  Barbijo N 95. Unidad  4000   …..................  ….................. 

 >>  

Barbijo tipo mascarilla quirúrgica con protección N95, avalado 
por NIOSH, materia filtrante con eficiencia de filtrado del 95%, 
tela no tejida en poliuretano/poliester, pueda incluir válvula de 
exhalación de aire fresco, hebillas termosellados, clip nasal 
ajustable, elástico doble y resistente para mejor ajuste. 
Producto con certificación          

 2  

Camisolín Manga larga Descartable p/cirugía 40 gr. 
Unidad  20000   …..................  ….................. 

 >>   

Camisolín descartable, con doblado quirúrgico. Tela SMS. 
Manga larga en puños REEB de algodón, para mejor ajuste. 
1,20m de largo por 1,40m de ancho total. Tiras en cuello y a la 
mitad de la espalda para sujetar. Espesor de 45 gramos. Hidro 
repelente. Color celeste. Con certificación           

 3  Cubre zapatos. Unidad  15000   …..................  ….................. 

 >>   

Par de cubre botas descartables, de tela no tejida, ajustable 
con cinta o con elástico hidro repelente. De 25/45 gramos. 
Color Celeste o blanco.          

 4  Cofia plisada 40 gr descartable. unidad  15000  …..................  ….................. 

 >>   Cofias descartables con ajuste elastizado, 40gr, color blanco          

 5  

 
Barbijo Tricapa c/elástico. P aquete x 50u  30000  …..................  ….................. 

 >>   

Barbijo quirúrgico con 3 capas de estructura, tela SMS, 
termosellado, con pinza nasal y dos elásticos laterales para 
ajustar a las orejas. Uso regular para evitar la propagación de 
bacterias y virus transmitidos por vía aérea. Color azul. Con 
certificado          

 6  Guante Examen Descartable de Látex Chico. unidad  400   …..................  ….................. 

 >>  

Caja por 100 unidades de guantes de látex descartables, de uso 
médico, ambidiestros, puño con reborde para mejor ajuste, con 
bajo nivel de polvo. Talle “S”          

 7  Guante Examen Descartable de Látex Mediano. unidad  400  …..................  ….................. 

 >>   

Caja por 100 unidades de guantes de látex descartables, de uso 
médico, ambidiestros, puño con reborde para mejor ajuste, con 
bajo nivel de polvo. Talle “M”          

 8  Guante Examen Descartable de Látex Grande. unidad  250  …..................  ….................. 

 >>   
Caja por 100 unidades de guantes de látex descartables, de uso 
médico, ambidiestros, puño con reborde para mejor ajuste, con          



 

 

bajo nivel de polvo. Talle “L” 

 9  Soporte Para Protector Facial  50   …..................  ….................. 

 >>  

Soporte con arnés a cremallera, para acoplar protector facial. 
Sistema articulado para rebatir la pantalla facial y ajustar el 
calce del arnés a la nuca. Provisto con visera de seguridad. Con 
3 posiciones de inclinación. Mecanismo a cremallera con perilla 
reguladora para ajuste continuo de tamaño. Banda frontal en 
tela sintética acolchada absorbente de la transpiración 
(sudadera); desmontable y lavable.           

 10  Protector Pantalla Facial  200  …..................  ….................. 

 >>  

Protector facial plano compatible con ítem “soporte para 
protector facial”. Pantalla fabricada en policarbonato para 
proteger la cara de los golpes, impacto de partículas, polvo, 
chispas y salpicadura química. Diseño envolvente, suministra 
protección frontal y lateral desde la frente al mentón. Modelo 
plano y flexible. Espesor: 1mm.       

 
              Total                :…………………………………….……….  

 
En letras: …..................................................................... 
…..................................................................................... 

 
 
     Observaciones: ACLARAR SI INCLUYE TRANSPORTE HASTA USHUAIA. 
 
     

Incluye Flete   SI        NO 

  
 
                                                    Valor: ………………………..………………… 

 
              
 
 

 ……................................................... 

 Firma y Sello Responsable    
 

 
     * Los precios deberán expresarse hasta dos decimales. - 

 
Recepción de Ofertas hasta:    Hasta las 14 hs del día 14/01/2022 
Condición de Pago:                    TREINTA (30) DIAS.  
Plazo de Entrega:                     INMEDIATO 
Lugar de Entrega:      VITO DUMAS 178, USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO 
Validez de la Oferta:     TREINTA (30) DIAS  
Vencimiento de los productos:  UN (1) AÑO  
 
 


