
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Lista de materiales Aula Escucha 2021 
 
2  TEMPERA ESCOLAR PINTOLAN 6 COLORES BASICOS 
Paquete de 6 témperas de colores básicos de primera calidad, fabricada con pigmentos de alta calidad, de al menos 25 ml cada uno 
en caja de cartón, colores vivos y resistentes a la humedad. Pintura de alta viscosidad y alto cubrimiento 
 
2 TEMPERA ESCOLAR PINTOLAN 6 COLORES COMPLEMENTARIOS 
Paquete de 6 témperas de colores complementarios de primera calidad, de al menos 25 ml cada uno, en caja de cartón, colores vivos 
y resistentes a la humedad. Pintura de alta viscosidad y alto cubrimiento. 
 
3 BORRADOR STAEDTLER 526 B20 RASOPLAST 
Un borrador de leche profesional con estuche de cartón con medidas mínimas de 6 cm de largo, 2 de ancho y 1 cm de grosor. De 
caucho natural sin contenidos de PVC, no tóxico, textura suave, no manche al borrar, sin olor, color de la goma debe ser blanco, con 
cobertor (protector) individual de cartón delgado (no plástico) y envoltura de plástico que evita la suciedad previa al uso. 
 
CUADERNO D NOTAS PARA DIBUJO 
Un cuaderno de dibujo y bocetos en papel ledger de 300g, portada en cartulina c12. Tamaño de 22.86 x 30.48 cms de 40 hojas, 
contraportada (respaldo) en cartón de 1.5mm, encolado al lomo con puntos de refuerzo de cola en los otros tres lados para. 
 
2 JUEGOS DE PINCELES MIX OLEO/ACUARELA PK 6 KOA6 
Un juego de 6 pinceles para acuarela y óleo, empacados en bolsa plástica con cartón que sujete con elástico cada pincel: 4 pinceles 
redondos con cerdas sintéticas color blanco o café, números 2, 4, 6 y 10; 2 pinceles planos con cerdas sintéticas color blanco o café, 
número 8 y 12. 
 
2 PALETAS PLASTICA 225MM 6 ESPACIOS 
Una paleta para mezclar colores de 22.5 cm de largo y 16.5cm de ancho con al menos 6 pozos, 4 mezcladores con orificio y forma 
para agarre con el dedo pulgar y la mano. Fabricado en plástico blanco. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
LEDGER 105 grs 81⁄2 x11 PAQUETE DE 48 HOJAS 
Un paquete de 48 hojas tamaño carta de cartulina ledger de al menos 105 g, en bolsa plástica. 
 
 
BORRADOR STAEDTLER DE MIGA 5427 (18) 
Un borrador de miga maleable para arte tamaño 4 cms x 3.6 cms x 1 cm, forrado en plástico. 
 
2 LAPIZ DE COLOR STAEDTLER 1270- C24 24 LARGO 
Una caja de lápices de color de 24 colores, de buena calidad, con protector de mina que evita quebraduras en la mina, fabricado con 
maderas certificadas (FSC), no tóxico, pigmentos concentrados de alta pigmentación con pintura y barniz amigables con el ambiente. 
No produce residuos o boronas (grumos) al colorear. 
 
 
JUEGO DE ACRILICOS STAEDTLER 12 UND 12 ML 8500 C12 + (2 PINCELES) 
Un juego de 12 pinturas acrílicas (amarillo, rojo, magenta, violeta, azul, verde oscuro, verde claro, orange de catmio, amarillo catmio, 
virdinia, negro y blanco), de 12 ml cada uno, en tubo metálico, a base de agua, empacados en caja de cartón, que contenga base 
plástica para las pinturas, incluye 2 pinceles de pelo sintético con férula de una pieza que no oxide, con mango barnizado, uno plano 
número 10 
 
2 JUEGO DE MARCADOR MILAN 18 UNIDADES 80092 
Un juego de marcadores de 18 colores con punta cónica resistente a los golpes, tinta a base a agua y lavable. Colores brillantes. 
 
 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
LAPIZ STAEDTLER PARA DIBUJO 100 G12 JUEGO 
Un juego de 12 lápices de dibujo profesionales en estuche metálico, A- Lápiz de dibujo, Con alta concentración de grafito 1 de cada 
dureza: 8B, 6B, 4B, 2B, B, HB, H, 2B con punta. B- Lápiz con formulación especial de alto contenido de carbón para acabados mate de 
alta intensidad del negro, uno de cada dureza 8B, 6B, 4B Y 2B, con punta y , recubierta con barniz amigable con el ambiente (a base 
de agua), pintura no tóxica que no desprenda fácilmente. 
 
 
TAJADOR MILAN CUADRADO CON  DEPÓSITO 20154216 
Un tajador plástico con cuchillas metálicas, de buena calidad. 
 
BLOCK D PAPELES DE COLOR CARTA 80 HOJAS 
1 block de hojas de 80 hojas, tamaño carta (21.2 cm de ancho x 27.8 cm de alto), papel de colores 
 
BLOCK D PAPEL CONSTRUCCIÓN DE COLOR TAMAÑO CARTA 80 HOJAS 
1 block de hojas de 80 hojas, tamaño carta (21.2 cm de ancho x 27.8 cm de alto), con papeles papel construcción de colores. 
 
10 TIJERA SIN PUNTA 
1 tijera de 15 cm (+-0.5) con mango plástico. 
 
TIZA PASTEL 12 COLORES QUICK T0509 
1 paquete de tiza pastel de 12 colores, tamaño de 1.11 cm de diámetro y 6.35cm de alto, con empaque de cartón. 
 
2 CAJAS DE LAPICES DE GRAFITO MONGOL 
2 lápices de grafito, HB, con borrador blanco, no tóxico, 100% madera. 
 
 
CARTULINA DE BRISTOL CARTA PK/25 
1 paquete hojas Bristol blanco de 21.59 cm de ancho x 27.94 cm de alto, de 25 unidades, con un gramaje de 135 gr. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
GOMA LIQUIDA OFIMAK BLANCA 250 GRS OK198 UND (6) 
1 goma blanca, lavable, no tóxica, de 225 gr, de secado rápido. 
 
4 PLASTICINA VINCI CAJA 10 BARRAS COLORES SURTIDOS 
Plastilina con 10 barras de colores surtidos, de 11cm de largo cada una, no tóxica. 
 
2 RESMAS DE PAPEL BLANCO BOND 
Resmas de papel bond 20 blanco.  

 

BOLSA PARA COMPRAS EN CAMBREL COLORES MEP 

Una bolsa de fondo cuadrado, de tela sintética, para productos de arte con maniguetas para poder colgar en el hombro o brazo, 

colores surtidos a definir por la Administración, tamaño 36 cm de alto, 32 cm de ancho y base 25 cm (+/-5%). 


