4

Listado de

aportes

Junta Nacional
Bomberos de Chile

Obsequios Institucionales
ARTÍCULOS
Quepis con logo Junta Nacional
Autoadhesivo “Bombero Chico Bueno” (exterior e interior)
Autoadhesivo “Logo Bomberos de Chile” (exterior e interior)

APORTE $
$1.500
$150
$80

Llavero metálico resina color JNCB

$1.800

Tazón Loza con logo institucional

$1.000

Polera piqué manga corta hombre y mujer (colores: azul o blanca)

$5.500

Polera polo manga corta hombre y mujer (colores: azul o blanca)

$3.500

Camisa y blusa Institucional en color celeste o blanca

$5.000

Parche Logo Institucional Bordado de 70mm
Parche Logo Institucional Bordado 100mm
Lápiz con logo Institucional
Cuaderno Institucional Bomberos de Chile

$800
$1.200
$100
$2.500

Chaqueta de Softshell impermeable de alta resistencia y térmica

$17.000

Polar Institucional con logo

$10.500

Bolígrafo Ejecutivo metálico Institucional

$2.000

Tarjetero con logo Institucional metálico

$800

Mug Chip Grande con Logo

$1.500

Mug Chip Chico con Logo

$2.000

Porta Lápiz bomberos con pantalla digital

$4.000

Pendrive de 4 GB diferentes diseños (carro bomba, pitón y casco)

$5.500

Colleras uniforme

$3.000

Corbatas tejida en seda

$3.500

Fijador de corbata con logo Bomberos

$1.500

Chaleco bomberos manga larga con logo bordado

$10.000

Guía de Respuesta en Caso de Emergencia (GRE).

$4.700
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Pad mouse Institucional.

$1.000

Croquera Bomberil Institucional.

$1.500

Banano con logo bordado Bomberos de Chile.

$5.000

Resqme corta cinturón - rompe vidrio. Ajustable al llavero.

$4.500

Casaca tipo piloto Bomberos de Chile (color azul y negro).

$25.000

Gorro de lana Bomberos de Chile (color azul).

$1.200

Logo Institucional luminoso POWERDECAL.

$9.500

Insignia metálica logo Bomberos.

$1.000

Set caja de té con logo Institucional de 6 unidades con platillos.

$17.000

Set caja de café con logo Institucional de 6 unidades con platillos.

$14.000

Chaleco reflectante amarillo fluor con cierre y con logo Institucional.

$3.000

Reloj Mural de 30 cm. incluye diseño de pitón en el minutero.

$5.000

Reloj Mural de 40 cm. incluye diseño de pitón en el minutero.

$10.000

Mochila con bolsillos organizadores con logo Bomberos bordado.

$13.000

Bolso para Uniforme de Bomberos con diseño de logo.

$19.000

Carro bomba Mercedes Benz control remoto inalámbrico, lanza agua.

$50.000

Catálogo Concurso Fotográfico Bomberos de Chile.
Casaca reversible color azul con logo y letras bordadas.

$4.500
$24.000
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