
	  

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo -EMASEO EP-, necesita adquirir de manera emergente 
los bienes que se detallan a continuación, con las siguientes características: 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CANTIDAD  

1 
Guante palma de 

nitrilo o PU anti 
corte (PAR) 

Guante de nitrilo o PU en palma, con tejido que proporcione 
el máximo confort transpirabilidad, durabilidad con buena 
resistencia al corte, excelente manipulación, y con 
resistencia mecánica al corte EN 388 4542 o 4543  

2500 

2 
Respirador Media 

cara para vapores 
y gases 

Respirador media cara, con conjunto de arnés de cabeza 
ajustable, ajuste óptimo y comodidad con tres tamaños y 
soporte de cabeza ajustable, sello de rostro de silicona 
suave que proporciona comodidad, con válvulas de 
inhalación y exhalación.  

2000 

3 Filtro para media 
mascara (PAR) 

 
Que cuentan con una capa de carbón activado que 
brindan filtración mínima del 99,97% contra partículas sólidas 
y aerosoles líquidos, que cumplan con la norma 42CFR84 o  
Norma Europea EN 143:2001. Los filtros deben adaptarse a 
los respiradores  media cara para vapores y gases. 
 

4000 

4 
Guantes de 

examinación  tipo 
industrial (PAR) 

Guantes fabricados con material de nitrilo de la mejor 
calidad, son ambidiestros, 100% nitrilo hipo alergénico de 
gran adaptabilidad al tacto, de alta sensibilidad, forma 
ergonómica y puño con borde para mayor flexibilidad, que 
cumpla la normativa (EN374-2-2003 o EN374-3) y EN 388 -
2003. 

87240 

5 Traje bioseguridad 
anti fluidos 

Traje de Bioseguridad reutilizable 
Composición de la Tela: 
- 100% poliéster  
- Resistente a rasgaduras 
- Capucha Ajustable 
- Cierre frontal  
- Anti fluidos 
- Lavable y secado inmediato 
- Puños y bastas elásticas 
Adicional: 
- Cinta reflectiva adherida  en tórax, brazos y piernas 
- Logo Institucional EMASEO en el pecho lado izquierdo 

4200 

 

Plazo de entrega: El plazo para la provisión total de los bienes es 10 días, contados a partir de la 
suscripción del contrato, realizando entregas parciales dentro del plazo determinado. 

Forma de pago: contra entrega. 

Las propuestas o proformas serán remitidas a las cuentas de correo electrónico 
sauz@emaseo.gob.ec, jquiguiri@emaseo.gob.ec y/o aaguiar@emaseo.gob.ec, hasta el día lunes 
11 de mayo del 2020, (12h00) en las cuales deberá hacer constar al menos los siguientes datos: 

Datos de la empresa solicitante 

Razón social: Empresa Pública Metropolitana de Aseo EMASEO EP 
Ruc:1768155310001 
Dirección: Av. Mariscal Sucre S/N y Mariana de Jesús  
Teléfono: 3310159 
 
Datos de la empresa ofertante 
Razón Social: 
Ruc: 
Dirección:  
Teléfono:  
Correo electrónico: 



	  

Tiempo de entrega: 
Validez de la proforma: 
Garantía técnica: 
Firma de responsabilidad: 
 
El interesado tomará en cuenta que en caso de que la EMASEO EP, exija la rendición de garantías, 
será de su exclusiva responsabilidad tramitarlas, en el menor tiempo posible.  

Sus propuestas o proformas podrán ser planteadas para la venta de la totalidad de los ítems o, la 
parcialidad de los mismos, que estén disponibles de manera inmediata. 


