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Toldos de lona con 

estructura de tubos 

metálicos. (carpas)

Toldos para exteriores. 

Color blanco. 

Medidas aproximadas 300 cm X 300 cm de lona de PVC de 610 micrones como 

mínimo, con certificación internacional.

Protección anti-llama, anti-moho, anti-estática, anti-desgarro. 

Medidas mínimas: 2,5 cm x 2,5 cm y 5 cm x 5cm, tubos galvanizados cuadrados. 

Con impresión UV del logotipo del proyecto/GIZ/MAG en color. 

El mencionado logo debe ir en un lado solamente en la solapa/flanco inferior del toldo 

(30 cm x 300 cm) (anexo 1 logo GIZ-FORT-MAG) 

80 unid

2

Toldos de lona con 

estructura de tubos 

metálicos. (carpas)

Toldos para exteriores. 

Color blanco. 

Medidas aproximadas 300 cm X 500 cm de lona de PVC de 610 micrones como 

mínimo, con certificación internacional.

Protección anti-llama, anti-moho, anti-estática, anti-desgarro. 

Medidas mínimas: 2,5 cm x 2,5 cm y 5 cm x 5cm, tubos galvanizados cuadrados. 

Con impresión UV del logotipo del proyecto/GIZ/MAG en color. 

El mencionado logo debe ir en un lado solamente en la solapa/flanco inferior del toldo 

(30 cm x 500 cm) (anexo 1 logo GIZ-FORT-MAG) 

 40 unid 

3

Sillas de plástico

Color blanco, con reposabrazos, respaldo y asiento de polipropileno perforado. 

Para más de 100 kilos. 

Apilable.

Para uso en interiores o exteriores. 

 1.200 unid 

4

Conservadoras/cajas 

térmicas/coolers

Con capacidad entre 130 y 150 litros. 

Con aislamiento en la tapa. 

Máxima retención de frío. (tiempo máximo de 1 a 5 días) 

Antirayado y antimoho. 

 60 unid 

5

Mesas de madera y 

patas de hierro

Tablas de tablones de madera y patas de hierro. 

Medidas: 85 cm x 200 cm

Fabricada con una mezcla de maderas (paraiso, curupay, eucalipto) 

min. 1 pulgada de espesor. 

Patas de hierro plegables.

80 unid

6

Transporte y entrega 

de mercancías

Transporte y entrega de artículos a 20 CDAs. Se debe contemplar el transporte y la 

entrega de los artículos en 20 Centros de Desarrollo Agrícola (CDA). Se adjuntan los 

lugares de entrega y los detalles de los lotes de entrega por CDA.

Por CDA se debe entregar:

* 4 toldos de 3mts x 3 mts.

* 2 toldos de 3mts x 5 mts.

* 60 sillas de plástico

* 3 conservadoras

* 4 mesas tablones

6.050  Km
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