
 
 

 

 
Solicitud de presupuesto. 
Elaboración de vitrinas para museo 
  
. 10 cúpulas prismáticas (4 caras y tapa), según el siguiente detalle (cotizar OPCIÓN 1 
en VIDRIO TEMPLADO INCOLORO de 4 mm de espesor y OPCIÓN 2 en ACRÍLICO 
INCOLORO de 4 mm de espesor) 
Cúpula 1: 80 cm frente x 80 cm profundidad x 38 cm altura  
Cúpula 2: 90 cm frente x 90 cm profundidad x 48 cm altura 
Cúpula 3: 50 cm frente x 50 cm profundidad x 38 cm altura 
Cúpula 4: 110 cm frente x 50 cm profundidad x 38 cm altura  
Cúpula 5: 50 cm frente x 50 cm profundidad x 38 cm altura  
Cúpula 6: 50 cm frente x 50 cm profundidad x 38 cm altura  
Cúpula 7: 90 cm frente x 80 cm profundidad x 48 cm altura  
Cúpula 8: 90 cm frente x 80 cm profundidad x 38 cm altura 
Cúpula 9: 90 cm frente x 60 cm profundidad x 38 cm altura 
Cúpula 10: 50 cm frente x 50 cm profundidad x 48 cm altura 
 
.       10 Bases en madera, en MDF melamínico de 18 mm. color gris. Con patas-tacos 
regulables en los 4 ángulos, de 5 cm de lado comenzando desde el vértice, que despeguen la 
base 1,5 cm del suelo 
  
Medidas bases de 18 mm: 
Base 1: 80 cm frente x 80 cm profundidad x 80 cm altura. 
Base 2: 90 cm frente x 90 cm profundidad x 80 cm altura. 
Base 3: 50 cm frente x 50 cm profundidad x 80 cm altura. 
Base 4: 110 cm frente x 50 cm profundidad x 80 cm altura. 
Base 5: 50 cm frente x 50 cm profundidad x 80 cm altura. 
Base 6: 50 cm frente x 50 cm profundidad x 80 cm altura. 
Base 7: 90 cm frente x 80 cm profundidad x 80 cm altura. 
Base 8: 90 cm frente x 80 cm profundidad x 80 cm altura. 
Base 9: 90 cm frente x 60 cm profundidad x 80 cm altura. 
Base 10: 50 cm frente x 50 cm profundidad x 80 cm altura. 
  
•     10 tablas de 18 mm en mdf melamínico de mismo color que las bases. Con 
tapacantos ABS de 2 mm. Estas generarán doble piso en el interior de la vitrina 
(quedan apoyadas sobre la base, sueltas, con orificios para entrada de perno de 
cerrojo en ambos extremos de uno de los ejes de la tabla. En el eje mayor en caso de 
las tablas rectangulares). 
  
Medidas tablas de 18 mm (actúan de doble piso y dejan espacio para que 
apoyen cúpulas de acrílico de 4 mm de espesor, en continuidad con los laterales de las 
bases) 
Tabla 1: 79,2 cm frente x 79,2cm profundidad 
Tabla 2: 89,2 cm frente x 89,2 cm profundidad 



 
 

 

Tabla 3: 49,2 cm frente x 49,2 cm profundidad 
Tabla 4: 109,2 cm frente x 49,2 cm profundidad 
Tabla 5: 49,2 cm frente x 49,2 cm profundidad 
Tabla 6: 49,2 cm frente x 49,2 cm profundidad 
Tabla 7: 89,2 cm frente x 79,2 cm profundidad 
Tabla 8: 89,2 cm frente x 79,2 cm profundidad 
Tabla 9: 89,2 cm frente x 59,2 cm profundidad 
Tabla 10: 49,2 cm frente x 49,2 cm profundidad. 
  
·         20 elementos colocados (encolados) para cerramiento de las vitrinas en MDF 
melamínico de 18 mm de igual color que base, de 6 cm x 8 cm, según diseño y medidas 
que figuran en doc adjunto. Nosotros proveeremos 20 cerrojos-tambor a colocar 
(atornillados en dos puntos). 
 
Condiciones 
RUPE, crédito SIIF, 60 días 
 
Contacto: 
Javier Royer 
29083520 
 


