
DESCRIPCION

Router Marca         HARRIS MODELO TG862                       1026 8681
Router Marca         TECHNICOLOR                1026 8682
Router Marca         TECHNICOLOR                1026 8683
Impresora  Marca HP  Modelo Laser Jet M1102  W serie VNB4Y13212 1012 8241
Impresora  Marca HP  Modelo Laser Jet M1102  W serie VNB4Y13658 1012 8240
Desbrozadora Marca truper accionada por motor de gasolina  33 cms3 1025 8746
Bateria  Litio Cadmio 1026 8674
Bateria  Litio Cadmio 1026 8675
Bateria  Litio Cadmio 1026 8676
Panel de correcciones  Marca Panduit Modelo DP6 PLUS Patch Panel  puerto con 48 1026 8670
Panel de correcciones  Marca Panduit Modelo DP6 PLUS Patch Panel  puerto con 48 1026 8671
Panel de correcciones  Marca Panduit Moselo DP5E  Patch Panel  puerto con 24 1026 8672

1026 8680

1003 8480

1016 8216
Switch Marca D-LINK  modelo DES-3028    de 28 puertos  1026 8667
Switch Marca D-LINK  modelo DES-3028    de 28 puertos  1026 8668
Switch Marca D-LINK  modelo DES-3028    de 28 puertos  1026 8669

1003 8483

1003 8482

1003 8488

1024 8643

1024 8641

1024 8642

1024 8640

1003 8481

1024 8639

1024 8644
Impresora  Marca BROTHER   Modelo MFC-L6900 DW Serie UG4209E9N1761171 1002 8506

1003 8476

1005 8434
Archivero Melamina    con  4 gavetas medidas de : 46 x 70 x 135 cms  1025 8686
Archivero Melamina    con  4 gavetas medidas de : 46 x 70 x 135 cms  1025 8687

AREA 
RESPONSIVA

NUMERO 
ACTIVO

Regulador de Voltaje Marca AMCR  inductronic  Modelo 01051206  22.72 amperes  6 
KVRegulador de Voltaje Marca AMCR  inductronic  Modelo 01051207  22.72 amperes  6 
KVRegulador de Voltaje Marca AMCR  inductronic  Modelo 01051208  22.72 amperes  6 
KV

CPU Marca Lanix Modelo HX4310E Disco Duro de 500 GB Memoria Ram  2 de 4 GB con 
teclado y monitor   ( 04-01-0307 )

CPU Marca Lanix Modelo HX4310E Disco Duro de 500 GB Memoria Ram  2 de 4 GB con 
teclado y monitor   ( 04-01-0311 )

CPU Marca Lanix Modelo HX4310E Disco Duro de 500 GB Memoria Ram  2 de 4 GB con 
teclado y monitor   ( 04-01-0320 )

CPU Marca Lanix Modelo HX4310E Disco Duro de 500 GB Memoria Ram  2 de 4 GB con 
teclado y monitor   ( 04-01-0369 )

CPU Marca Lanix Modelo HX4310E Disco Duro de 500 GB Memoria Ram  2 de 4 GB con 
teclado y monitor   ( 04-01-0370 )

CPU Marca Lanix Modelo HX4310E Disco Duro de 500 GB Memoria Ram  2 de 4 GB con 
teclado y monitor   ( 04-01-0371 )

CPU Marca Lanix Modelo HX4310E Disco Duro de 500 GB Memoria Ram  2 de 4 GB con 
teclado y monitor   ( 04-01-0372 )

CPU Marca Lanix Modelo HX4310E Disco Duro de 500 GB Memoria Ram  2 de 4 GB con 
teclado y monitor   ( 04-01-0373 )

CPU Marca Lanix Modelo HX4310E Disco Duro de 500 GB Memoria Ram  2 de 4 GB con 
teclado y monitor   ( 04-01-0374 )

CPU Marca Lanix Modelo HX4310E Disco Duro de 500 GB Memoria Ram  2 de 4 GB con 
teclado y monitor   ( 04-01-0375 )

Escritorio en madera nogal  medidas de 60 x 150 x 75 cms  de alto ,    1 Pedestal 2 
Cajones (07-01-0024)Escritorio en madera nogal  medidas de 60 x 150 x 75 cms  de alto ,    1 Pedestal 2 
Cajones (07-01-0025)



Archivero Melamina    con  4 gavetas medidas de : 46 x 70 x 135 cms     07-02-0007 1003 8477
Archivero Melamina    con  4 gavetas medidas de : 50 x 60 x 130 cms  1012 8225
Archivero Melamina    con  4 gavetas medidas de : 50 x 60 x 130 cms  1016 8217
Proyector Marca OPTOMA     05-01-0025 1017 8253
Pintarron de 120 x 240 cms  Marca ALFRA 1003 8478
Pintarron de 120 x 240 cms  Marca ALFRA 1004 8463
Pintarron de 120 x 240 cms  Marca ALFRA 1005 8435
Pintarron de 120 x 240 cms  Marca ALFRA 1006 8416
Pintarron de 120 x 240 cms  Marca ALFRA 1007 8382
Pintarron de 120 x 240 cms  Marca ALFRA 1010 8326
Pintarron de 120 x 240 cms  Marca ALFRA 1011 8292
Pintarron de 120 x 240 cms  Marca ALFRA 1015 8198
Pintarron de 120 x 240 cms  Marca ALFRA 1016 8213
Pintarron de 120 x 240 cms  Marca ALFRA 1018 8355
Pintarron de 120 x 240 cms  Marca ALFRA 1022 8553
Pintarron de 120 x 240 cms  Marca ALFRA 1023 8582
Pintarron de 120 x 240 cms  Marca ALFRA 1024 8636
Dos Bocinas  Marca  STEREN Modelo BAF 515  de 10 "    05-04-0001 1012 8242
Escritorio de madera chapa en encino   medidas de 80x200 x 75 cms  de alto , 1012 8218
Escritorio de madera chapa en encino   medidas de 80x200 x 75 cms  de alto , 1012 8223
Archivero en Madera encino   con 2 gavetas   50x60x75 cms 1016 8200
Archivero en Madera encino   con 2 gavetas   50x60x75 cms 1016 8201
Archivero en Melamina   con 2  gavetaS  50x50x70 cms 1015 8187
Archivero en Melamina   con 2  gavetaS  50x50x70 cms    11-1340 1026 8678
Archivero en Melamina   con 2  gavetaS  50x50x70 cms    11-1341 1026 8677
Archivero en Melamina   con 2  gavetaS  50x50x70 cms  11-1339 1025 8685
Archivero Melamina    con  3 gavetas medidas de : 50 x 60 x 100 cms  1002 8500
Archivero Melamina    con  3 gavetas medidas de : 50 x 60 x 100 cms   11-1343 1012 8224
Archivero Melamina    con  3 gavetas medidas de : 50 x 60 x 100 cms   11-1343 1017 8255
Archivero Melamina    con  3 gavetas medidas de : 50 x 60 x 100 cms   11-1343 1017 8256
Archivero Melamina    con  3 gavetas medidas de : 50 x 60 x 100 cms   11-1343 1017 8257
Archivero Melamina    con  3 gavetas medidas de : 50 x 60 x 100 cms   11-1343 1017 8258

1012 8221

1012 8220
Librero  en madera chapa encino   medidas de 40 x 60 x 80 cms de alto   un entrepaños 1015 8197

1026 8679

1022 8555
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1002 8495
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1002 8496
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1002 8497
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1002 8498
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1003 8470
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1003 8471

Gabinete papelero  , en madera  chapa melamina encino   con un entrepaño     , 
medidas de  40 x 80 x80 cms  de alto 

Gabinete para cafetera   , en melamina   con 2 puertas abatibles y 1 entrepaño  , 
medidas de  40 x 80 x 80 cms  de alto 

Librero  en madera chapa encino   medidas de 40 x 60 x 80 cms de alto   un entrepaños 
 13-1351Librero papelero madera encino    medidas de 60 x 40 x 75 cms de alto  con un 
entrepaño  13-1355



Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1003 8472
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1003 8473
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1007 8380
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1010 8324
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1016 8212
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1017 8249
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1022 8550
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1022 8551
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1023 8580
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8605
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8606
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8607
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8608
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8609
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8610
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8611
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8612
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8613
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8614
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8615
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8616
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8617
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8618
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8619
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8620
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8621
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8622
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8623
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8624
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8625
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8626
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8627
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8628
Silla escolar media concha plástica  sin paleta  y con  porta libros  en varilla metálica 1024 8629

1012 8227
Fuente de poder  PANASONIC Modelo KX-TDA100  HIBRID IP-PBX Serie 7BBSN012306 1026 8673

1017 8246

1016 8202

1016 8203

1015 8185

Caja fuerte  Marca Jaguar  serie 4498 , medidas de 45x50x45 cms de alto  REGLON 629 
REV. MONTO

Escritorio bala  en madera y chapa en encino    con lateral derecho  medidas de mesa 
bala   70x150 x 75 cms  de alto ,    y lateral de 50x100x75 cms 1 pedestal 2 cajónes 1 
gaveta 
Escritorio bala  en madera y chapa en encino    con lateral izquierdo medidas de mesa 
bala   70x150 x 75 cms  de alto ,    y lateral de 50x100x75 cms 1 pedestal 2 cajónes 1 
gaveta 
Escritorio bala  en madera y chapa en encino    con lateral izquierdo medidas de mesa 
bala   70x150 x 75 cms  de alto ,    y lateral de 50x100x75 cms 1 pedestal 2 cajónes 1 
gaveta 
Escritorio de Melamina encino, con lateral derecho , medidas ; Mesa bala  70x150x75 y 
Lateral  medidas de 50x100x75 cms.  1 pedestal 2 cajones 1 gaveta 



1015 8186

1015 8182

1015 8183

1015 8184

1004 8462

1006 8415

1007 8381

1010 8325

1011 8291

1018 8354

1022 8552

1023 8581

1024 8604

1017 8245

1021 8512
silla para visitas plastica  3 plazas estructura metalica 1021 8507
silla para visitas plastica  3 plazas estructura metalica 1021 8508
silla para visitas plastica  3 plazas estructura metalica 1021 8509
silla para visitas plastica  3 plazas estructura metalica 1021 8510
silla para visitas plastica  3 plazas estructura metalica 1021 8511
Silla para visitas tapiz en tela  y con 4 patas metálicas 1006 8414
Silla para visitas tapiz en tela  y con 4 patas metálicas 1018 8353
Silla para visitas tapiz en tela  y con 4 patas metálicas  01-1296 1017 8251
Silla para visitas tapiz en tela  y con 4 patas metálicas  01-1328 1017 8250
Silla secretarial  tapiz tela , giratoria con rodillos 1002 8499
Silla secretarial  tapiz tela , giratoria con rodillos 1015 8195
Silla trineo con descanzabrazos , tapiz en vinil piel 1012 8235
Silla trineo con descanzabrazos , tapiz en vinil piel 1012 8236
Silla trineo con descanzabrazos , tapiz en vinil piel 1012 8237

Escritorio de Melamina encino, con lateral derecho , medidas ; Mesa bala  70x150x75 y 
Lateral  medidas de 50x100x75 cms.  1 pedestal 2 cajones 1 gaveta 

Escritorio de Melamina encino, con lateral izquierdo  , medidas ; Mesa bala  70x150x75 
y Lateral  medidas de 50x100x75 cms.  1 pedestal 2 cajones 1 gaveta 

Escritorio de Melamina encino, con lateral izquierdo  , medidas ; Mesa bala  70x150x75 
y Lateral  medidas de 50x100x75 cms.  1 pedestal 2 cajones 1 gaveta 

Escritorio de Melamina encino, con lateral izquierdo  , medidas ; Mesa bala  70x150x75 
y Lateral  medidas de 50x100x75 cms.  1 pedestal 2 cajones 1 gaveta 

Escritorio en madera  chapa  melamina encino   medidas de 60 x 120 x 75 cms  de alto , 
    1 pedestal  2 cajones 

Escritorio en madera  chapa  melamina encino   medidas de 60 x 120 x 75 cms  de alto , 
    1 pedestal  2 cajones 

Escritorio en madera  chapa  melamina encino   medidas de 60 x 120 x 75 cms  de alto , 
    1 pedestal  2 cajones 

Escritorio en madera  chapa  melamina encino   medidas de 60 x 120 x 75 cms  de alto , 
    1 pedestal  2 cajones 

Escritorio en madera  chapa  melamina encino   medidas de 60 x 120 x 75 cms  de alto , 
    1 pedestal  2 cajones 

Escritorio en madera  chapa  melamina encino   medidas de 60 x 120 x 75 cms  de alto , 
    1 pedestal  2 cajones 

Escritorio en madera  chapa  melamina encino   medidas de 60 x 120 x 75 cms  de alto , 
    1 pedestal  2 cajones 

Escritorio en madera  chapa  melamina encino   medidas de 60 x 120 x 75 cms  de alto , 
    1 pedestal  2 cajones 

Escritorio en madera  chapa  melamina encino   medidas de 60 x 120 x 75 cms  de alto , 
    1 pedestal  2 cajones 

Escritorio en madera  chapa  melamina encino   medidas de 60 x 120 x 75 cms  de alto , 
    1 pedetal  2 cajones  13-1365

Modulo para recepcion construccion melamina encino   formado por :  Escritorio  
medidas de 60x240 x 75 cms de alto con  2 pedestales con 4 cajones 2 GAVETAS  , 
Repiza de sobreponer de : 26 x 230X110  cms 



Silla trineo con descanzabrazos , tapiz en vinil piel 1012 8238

1003 8474

1012 8229

1012 8230

1012 8231

1012 8232

1012 8233

1015 8188

1015 8189

1015 8190

1015 8191

1015 8192

1015 8193

1015 8194

1016 8204

1016 8205

1016 8206

1016 8207

1016 8208

1016 8209

1016 8210

1017 8247

1017 8248

1012 8234

1016 8211
sillón para visitas  2 plazas tapiz tela , con descansabrazos y acolchonado  1015 8196
sillón para visitas  3 plazas tapiz tela , con descansabrazos y acolchonado  1012 8228
sillón para visitas  3 plazas tapiz tela , con descansabrazos y acolchonado  1012 8243

1012 8219

1012 8244

1002 8494

1003 8469

1024 8594

1024 8595

1024 8596

1024 8597

1024 8598

1024 8599

1024 8600

1024 8601

1024 8602

Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en tela  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en vinil piel  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos 

Sillón ejecutivo respaldo alto  tapiz en vinil piel  con rodillos Giratorio reclinable  y con 
descansabrazos 

Credenza en madera solida chapa encino  medidas de 46x200x75 cms de alto con 2 
cajones 1 gaveta   y con Librero de sobre poner  medidas de 36x197x110 cms de alto  y 
con 4 puertas abatibles
Credenza en madera solida chapa encino  medidas de 46x200x75 cms de alto con 2 
cajones 1 gaveta   y con Librero de sobre poner  medidas de 36x197x110 cms de alto  y 
con 4 puertas abatibles
Mesa  para computadora   en melamina  , medidas de  60x100x75 cms  un pedestal y 
dos portateclados Mesa  para computadora   en melamina  , medidas de  60x100x75 cms  un pedestal y 
dos portateclados Mesa  para computadora   en melamina  , medidas de  60x100x75 cms  un pedestal y 
dos portateclados Mesa  para computadora   en melamina  , medidas de  60x100x75 cms  un pedestal y 
dos portateclados Mesa  para computadora   en melamina  , medidas de  60x100x75 cms  un pedestal y 
dos portateclados Mesa  para computadora   en melamina  , medidas de  60x100x75 cms  un pedestal y 
dos portateclados Mesa  para computadora   en melamina  , medidas de  60x100x75 cms  un pedestal y 
dos portateclados Mesa  para computadora   en melamina  , medidas de  60x100x75 cms  un pedestal y 
dos portateclados Mesa  para computadora   en melamina  , medidas de  60x100x75 cms  un pedestal y 
dos portateclados Mesa  para computadora   en melamina  , medidas de  60x100x75 cms  un pedestal y 
dos portateclados Mesa  para computadora   en melamina  , medidas de  60x100x75 cms  un pedestal y 
dos portateclados 



1024 8603

1002 8489

1002 8490

1002 8491

1002 8492

1002 8493

1003 8465

1003 8466

1003 8467

1003 8468

1024 8584

1024 8585

1024 8586

1024 8587

1024 8588

1024 8589

1024 8590

1024 8591

1024 8592

1024 8593
Mesa circular para juntas , en formica  medidas : diámetro 120 cms alto 75 cms 1012 8222

1016 8199

1003 8475

1004 8437

1004 8438

1004 8439

Mesa  para computadora   en melamina  , medidas de  60x100x75 cms  un pedestal y 
dos portateclados Mesa  para computadora  ,en melamina  con 2 pedestales con cajones para CPU  y con 
2 portateclados  medidas de : 60x200x75 cms  de alto, 

Mesa  para computadora  ,en melamina  con 2 pedestales con cajones para CPU  y con 
2 portateclados  medidas de : 60x200x75 cms  de alto, 

Mesa  para computadora  ,en melamina  con 2 pedestales con cajones para CPU  y con 
2 portateclados  medidas de : 60x200x75 cms  de alto, 

Mesa  para computadora  ,en melamina  con 2 pedestales con cajones para CPU  y con 
2 portateclados  medidas de : 60x200x75 cms  de alto, 

Mesa  para computadora  ,en melamina  con 2 pedestales con cajones para CPU  y con 
2 portateclados  medidas de : 60x200x75 cms  de alto, 

Mesa  para computadora  ,en melamina  con 2 pedestales con cajones para CPU  y con 
2 portateclados  medidas de : 60x200x75 cms  de alto, 

Mesa  para computadora  ,en melamina  con 2 pedestales con cajones para CPU  y con 
2 portateclados  medidas de : 60x200x75 cms  de alto, 

Mesa  para computadora  ,en melamina  con 2 pedestales con cajones para CPU  y con 
2 portateclados  medidas de : 60x200x75 cms  de alto, 

Mesa  para computadora  ,en melamina  con 2 pedestales con cajones para CPU  y con 
2 portateclados  medidas de : 60x200x75 cms  de alto, 

Mesa  para computadora  ,en melamina  con 2 pedestales con cajones para CPU  y con 
2 portateclados  medidas de : 60x200x75 cms  de alto, 

Mesa  para computadora  ,en melamina  con 2 pedestales con cajones para CPU  y con 
2 portateclados  medidas de : 60x200x75 cms  de alto, 

Mesa  para computadora  ,en melamina  con 2 pedestales con cajones para CPU  y con 
2 portateclados  medidas de : 60x200x75 cms  de alto, 

Mesa  para computadora  ,en melamina  con 2 pedestales con cajones para CPU  y con 
2 portateclados  medidas de : 60x200x75 cms  de alto, 

Mesa  para computadora  ,en melamina  con 2 pedestales con cajones para CPU  y con 
2 portateclados  medidas de : 60x200x75 cms  de alto, 

Mesa  para computadora  ,en melamina  con 2 pedestales con cajones para CPU  y con 
2 portateclados  medidas de : 60x200x75 cms  de alto, 

Mesa  para computadora  ,en melamina  con 2 pedestales con cajones para CPU  y con 
2 portateclados  medidas de : 60x200x75 cms  de alto, 

Mesa  para computadora  ,en melamina  con 2 pedestales con cajones para CPU  y con 
2 portateclados  medidas de : 60x200x75 cms  de alto, 

Mesa  para computadora  ,en melamina  con 2 pedestales con cajones para CPU  y con 
2 portateclados  medidas de : 60x200x75 cms  de alto, 

Mesa  para computadora  ,en melamina  con 2 pedestales con cajones para CPU  y con 
2 portateclados  medidas de : 60x200x75 cms  de alto, 

Mesa para sala de juntas  en madera solida chapa encino  , medidas de 100x240x75 
cms de alto Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica 



1004 8440
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1004 8445
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1004 8450
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1004 8458

1004 8459

1004 8460

1004 8461

1005 8418

1005 8419

1005 8420

1005 8421

1005 8422

1005 8423

1005 8424

1005 8425

1005 8426

1005 8427

1005 8428

1005 8429

1005 8430

1005 8431

1005 8432

1005 8433

1006 8384

1006 8385

1006 8386

1006 8387

1006 8388

1006 8389

1006 8390

Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica 



1006 8391

1006 8392

1006 8393

1006 8394
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1006 8399

1006 8400

1006 8401
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1006 8412

1006 8413

1007 8357

1007 8358

1007 8359

1007 8360

1007 8361

1007 8362

1007 8363

1007 8364

1007 8365
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1007 8367

1007 8368

1007 8369

1007 8370

1007 8371
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1007 8373

1007 8374

1007 8375

1007 8376

1007 8377

1007 8378

Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica 



1007 8379

1010 8293
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1011 8265
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1011 8268

1011 8269

1011 8270

1011 8271

Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica 
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1011 8273

1011 8274
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1018 8328

1018 8329

1018 8330

1018 8331

1018 8332

1018 8333
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1018 8335

1018 8336

1018 8337

1018 8338

1018 8339

1018 8340

1018 8341
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1018 8343

1018 8344
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1018 8347

1018 8348

1018 8349

1018 8350

1018 8351

1018 8352

1022 8514

Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica 
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1022 8539

1022 8540

1022 8541

1022 8542

1022 8543

1022 8544

1022 8545

1022 8546

1022 8547

1022 8548

1022 8549

1023 8556

1023 8557

1023 8558

1023 8559

1023 8560

1023 8561

1023 8562

1023 8563

1023 8564

1023 8565

Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica 



1023 8566

1023 8567

1023 8568

1023 8569

1023 8570

1023 8571

1023 8572

1023 8573

1023 8574

1023 8575

1023 8576

1023 8577

1023 8578

1023 8579

1024 8630

1024 8631

1024 8632

1024 8633

1024 8634

1024 8635

1002 8504

1024 8646

1024 8649

1024 8657

1024 8664

1024 8665

1024 8666

1024 8660

1003 8484

1024 8659

1024 8661

1024 8653

Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica Silla escolar media concha plástica  con paleta  de formica y porta libros  en varilla 
metálica CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 ) 

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1297

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1298

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1299

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1300

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1303



1024 8650

1024 8655

1024 8658

1024 8651

1024 8645

1024 8648

1002 8502

1024 8662

1024 8656

1003 8485

1003 8486

1002 8505

1002 8503

1024 8654

1003 8487

1024 8663

1024 8652

1024 8647

1016 8214
Proyector Marca SONY  VPL EX100 Serie 5175629 1017 8252

1012 8226
Minisplit Marca Trane                                         Tipo  cap   24,000 BTU 2 Toneladas  1003 8479
Minisplit Marca Trane                                         Tipo  cap   24,000 BTU 2 Toneladas  1004 8464
Minisplit Marca Trane                                         Tipo  cap   24,000 BTU 2 Toneladas  1005 8436
Minisplit Marca Trane                                         Tipo  cap   24,000 BTU 2 Toneladas  1006 8417

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1306

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1307

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1308

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1310

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1313

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1314

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1315

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1316

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1317

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1318

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1319

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1320

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1321

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1322

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1323

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1324

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1325

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 )  01-1326

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4210                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor  ( 2012 ) 01-1304

Minisplit Marca Carrier Modelo  40RSQ24-3C-E                 Tipo          Atmosphere                
   Cap. 24,000 BTU 2 Toneladas 



Minisplit Marca Trane                                         Tipo  cap   24,000 BTU 2 Toneladas  1007 8383
Minisplit Marca Trane                                         Tipo  cap   24,000 BTU 2 Toneladas  1010 8327
Minisplit Marca Trane                                         Tipo  cap   24,000 BTU 2 Toneladas  1018 8356
Minisplit Marca Trane                                         Tipo  cap   24,000 BTU 2 Toneladas  1022 8554
Minisplit Marca Trane                                         Tipo  cap   24,000 BTU 2 Toneladas  1023 8583
Minisplit Marca Trane                                         Tipo  cap   24,000 BTU 2 Toneladas  1024 8637
Minisplit Marca Trane                                         Tipo  cap   24,000 BTU 2 Toneladas  1024 8638
Minisplit Marca Trane          Modelo P50AA  Cap   24,000 BTU 2 Toneladas  1026 8684

1012 8239

1017 8254
CPU Marca DELL SIN DATOS año 2007 1021 8513
Impresora  Marca HP  Modelo Laser Jet  1022  serie VNB3H47754 1016 8215
Minisplit Marca Trane                                         Tipo  cap   18,000 BTU 1 1/2 Toneladas  1002 8501

CPU Marca Lanix Modelo  TITAN  HX 4010                    Disco Duro de 320 GB Memoria 
Ram 4 GB con teclado y monitor    01-1327

Impresora  Marca HP  Modelo Laser Jet PRO 400  Color  MFP  Serie SNCNB8CDBS3Y   11 
Dic 2011


	Montemorelos

