ANEXO 7
Características técnicas de menaje para el casino de la Sede de la Dirección General
del Comitente Comprador.
•

ALMUERZO

Bandejas: El tamaño de las bandejas requerido es rectangular para todo tipo de
necesidades, con una superficie antideslizante, y que garantice un máximo agarre de los
platos y vasos transportados en la misma, resistente al peso y recubiertas con una película
de caucho para llevar los elementos anteriormente descritos, las cuales deben contemplar
las siguientes Medidas: Alto: 2 cm Largo 51.5 cm Ancho: 38.6 cm
Plato para sopa:

Material
Apto para
microondas
Forma

Porcelana
Si
Redondo

medida (cm)

19,7 cm

Apto para lavavajillas

Si

Apto para horno

Si

Color

Blanco

Tipo

Platos hondos

Diámetro (cm)

19,7 cm

Características

Pieza de porcelana con resistencia y uso de
alto tráfico para enriquecer los espacios de la
mesa servida.

Plato para seco:
Material
Apto para
microondas
Forma

Porcelana
Si
Redondo

medida (cm)

27 cm

Apto para lavavajillas

Si

Apto para horno

Si

Color

Blanco

Tipo

Plato pando

Diámetro (cm)

27 cm

Características

Pieza de porcelana con resistencia y uso de
alto tráfico para enriquecer los espacios de la
mesa servida.

Plato para servir porciones adicionales y ensaladas (carne, arroz, verdura caliente, etc.)
Material
Apto para
microondas
Forma

Porcelana
Si
Redondo

medida (cm)

16 cm

Apto para lavavajillas

Si

Uso

Institucional

Color

Blanco

Tipo

Plato pando

Diámetro (cm)

16 cm

Características

Pieza de porcelana con resistencia y uso de
alto tráfico para enriquecer los espacios de la
mesa servida.

Recipiente para postre: Fabricado en porcelana. Apto para lavavajillas y microondas. Fácil
de limpiar. La capacidad para cumplir con lo establecido en los documentos de la negociación.
Medidas: ente 16 cm y 20 cm

Vasos para jugo, yogurt, leche o agua: Fabricado en Vidrio transparente. Línea
institucional de larga duración y resistencia a los choques mecánicos y térmicos. Apto para
lavavajillas. La capacidad para cumplir con lo establecido en el Anexo 2 Especificaciones
Técnicas .
Cucharas para sopa: Fabricada en acero inoxidable 18/10 extra resistente. Medidas: ente 16
cm y 20 cm
Cucharas para postre: Fabricada en acero inoxidable 18/10 extra resistente.
Cuchillos: Fabricado en acero inoxidable 18/10 extra resistente. Medidas: ente 16 cm y 20
cm

Tenedores: Fabricado en acero inoxidable 18/10 extra resistente. Medidas: ente 16 cm y 20
cm

Recipiente para servir fruta picada: Fabricado en porcelana. Apto para lavavajillas y
microondas. Fácil de limpiar. La capacidad para cumplir con lo establecido en el Anexo 2
Especificaciones Técnicas.

.

•

MENAJE UTILIZADO PARA SERVIR EL ALMUERZO

Cucharas medidoras y/o recipientes medidores: elaboradas en acero inoxidable.
Samovares: Elaborado en acero inoxidable. Altamente resistente y fácil de limpiar.
Pinzas: elaboradas en acero inoxidable. Mango de Nylon resistente a altas temperaturas,
ergonómico, con protección anti microbiana Agion.
•

MOBILIARIO PARA COLOCAR EL MENAJE

Cubiertero: (cuchara, tenedor y cuchillo). Organizador de 4 compartimientos para cubiertos.
Elaborado en plástico de alta densidad. Apto para lavavajillas.
Carro móvil para colocar las bandejas en forma vertical que garantice la no contaminación
por apilamiento de las mismas. Elaborado en polietileno, fácil de limpiar, anti oxidable, no
corrosivo. Esquinas redondeadas, premoldeadas para proteger los muebles y las paredes, con
cubierta protectora de vinilo.
Mueble para la exhibición de ensaladas: Mostrador para líneas tipo buffet Protector sanitario.
Fabricada en acero inoxidable. La capacidad para cumplir con lo establecido en los
documentos de la negociación para la barra de ensaladas en el numeral 6.1.1.2 Condiciones
técnicas para el almuerzo.

MENAJE UTILIZADO PARA SERVIR EL DESAYUNO
Todos los elementos utilizados para servir el desayuno deben coincidir con los materiales
utilizados para el servicio, anteriormente descritos.

