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1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:

Kit de habitabilidad

2. DESCRIPCIÓN:
Consiste en una serie de elementos de menaje
para dar respuesta a los afectados en situación de
emergencia.

3. FICHA TÉCNICA: (Listado de bienes o servicio)
Nombre del bien o servicio Medidas Cantidad

Juego de sábanas con funda de almohada 1 plaza 2
Colchón 1 plaza 2
Frazada 1 plaza 4
Cama de madera 1 plaza 2
Almohada 1 plaza 2
Cocinilla 2 platos Unidad 1
Set de ollas Unidad 1
Set de loza 4 personas 20 piezas. Unidad 1
Set de cuchillería 4 personas 16 piezas. Unidad 1
3. CARACTERÍSTICAS:

 Juego de sábanas con funda, composición poliéster, algodón, ligamento tafetán, resistencia a la
tracción, de 245 cm x 145 cm app.

 Colchón de espuma de 1 plaza de 190 cm x 90 cm x 15 cm de espesor espuma flexible de
poliuretano densidad 21 kg/m3, con funda en 144 hilos, debe venir embalado en funda plástica
sellada (medidas app).

 Frazada de 1 plaza con cinta en las cuatro orillas, lavable, mínimo 70% de lana, envasada en bolsa
individual.

 Cama tipo catre, resistente, fácil de armar y transportar. Estructura de madera o metal, largueros,
somier, con embalaje. Deberá todos los componentes necesarios para armar (pernos, tornillos,
otros). Medidas aprox. 90 cm de ancho por 190 cm.

 Almohada 1 plaza, forrada con funda de poliéster/algodón. de 40 cm. x 90 cm. App.
 La cocinilla debe ser a gas licuado con cubierta de acero porcelanizado resistente a desgaste,

oxidación y corrosión en ambientes húmedos. Debe considerar el regulador y manguera para
conexión al balón de gas (certificados).

 El set de ollas debe estar compuesto por: 1 olla de 7 litros de acero inoxidable con asas y tapa, 1 olla
5 litros de acero inoxidable con asas y tapa, 1 sartén de 2,5 litros de acero inoxidable.

 El set de loza para 4 personas debe estar compuesto por 4 platos de té, 4 tazas, 4 platos de pan, 4
platos hondo y 4 platos de fondo.

 El set de cuchillería para 4 personas debe estar compuesto por 4 cuchillos, 4 tenedores, 4 cucharas
soperas y 4 cucharas chicas, todas de acero inoxidable.

4. ATRIBUTOS EXTENDIDOS:
 Todos los elementos deben entregarse con su correspondiente embalaje, ya sea bolsa o caja

cerradas o selladas.
 La cama al momento de la entrega debe estar embalada.

NOTA: Cualquier cambio estará sujeto a la aprobación de la División de Abastecimiento de ONEMI.


