injertables

apariciones viricas de uso publico adulterado
80 cm
12 cm

cantidad: 40 uds
dimensiones: 120x80x12

120 cm

componentes: madera
procedencia: Gadisa

catalogo de materiales

www.ergosfera.org

pallets de madera

90-170 cm

55-60 cm
cantidad: 50

cantidad: 15 uds

dimensiones: 0.2-1.5 m2

dimensiones: 16-24x55-60

componentes: metacrilato
procedencia: ETSAC

16-24 cm

componentes: caucho
procedencia: Punto Limpio

20-90 cm

metacrilato

neumaticos

10 cm

12/9 cm

cantidad: 34 palets (244)

cantidad: 64+20 uds

dimensiones: 23.5x11x10
23.5 cm
11 cm

componentes: ladrillo
cerámico semimacizo

50/52 cm

dimensiones: 50x30x12 cm
52x32x9 cm

30/32 cm

componentes: porexpan
procedencia: Inosa

procedencia: Campo

ladrillos

cajas porexpan

86 cm

47-66 cm

65-85 cm

cantidad: 7 uds

cantidad: 1 uds

dimensiones: h:47-66,d:65-85

dimensiones: h:86,d:110

componentes: madera con
uniones metálicas

componentes: madera con
uniones metálicas

procedencia: Cablemar

bobinas

110 cm

procedencia: Cablemar

bobina

168 cm

50 cm
cantidad:

6 cm

cantidad: 14 uds

uds

dimensiones: h:50 d: 6cm

dimensiones: h:168,d:9.5

componentes: cartón

componentes: cartón

procedencia: Gadisa

procedencia: Alba Conde

tubo carton

9.5 cm

6

carretes

m

152 cm

5.3 cm

cantidad: 42 uds

cantidad: 10u (6m), 6u (>3m)

dimensiones: h:152,d:5.3

dimensiones: d: 32-44

componentes: cartón

componentes: PVC

procedencia: Alba Conde

procedencia: Saint Gobain

carretes

32-44 cm

tubos estriados

5 m
5 m

31 cm

cantidad: 1 u

cantidad: 30 uds

dimensiones: h: 5m d:31 cm

dimensiones: h: 5m d: 9-11

componentes: PVC

componentes: PVC

procedencia: Saint Gobain

procedencia: Saint Gobain

tubo liso

9-11 cm

tubos lisos

40 cm

cantidad: 1+2+2+2 uds

cantidad:

dimensiones: 140x 140 d:1cm

dimensiones: h:40 cm, l: 20 m

320x80 d:2cm
140x <140 d:1cm
140x >280 d:1cm

2 uds

componentes: plástico
procedencia: de la calle

componentes: plástico burbuja

plastico burbuja

lamina plastico

60 cm
10 cm

cantidad:

cantidad:

6 uds

dimensiones: h:60 cm, d: 21 cm
30 cm

componentes: pvc

50 cm

27 uds

dimensiones: 50x30x10 cm
componentes: plástico

procedencia: Saint Gobain

procedencia: Mercado fruta

codos pvc

caja plastico

21 cm

15 cm

18.5 cm

cantidad:
50 cm
30 cm

cantidad:

6 uds

dimensiones: 50x30x15 cm
componentes: plástico

30 cm

50 cm

12 uds

dimensiones: 50x30x15 cm
componentes: plástico

procedencia: Mercado fruta

procedencia: Mercado fruta

caja plastico

caja plastico

cantidad:

180 cm

1 ud

cantidad:

190 cm

dimensiones: 180x135 cm

1 ud

dimensiones: 190x90 cm

componentes: madera y acero

componentes: madera y acero

procedencia: Punto Limpio

procedencia: Punto Limpio

135 cm

90 cm

sommier

sommier

cantidad:

cantidad: 8 uds

3 cm

30 cm
30 cm

muchas uds

dimensiones: ≈ 30x30x3 cm

2 m

2 m

dimensiones: 2x2 m

componentes: madera maciza

componentes: plastico

procedencia: M Peteiro

procedencia: Gadisa

taco madera

colchoneta

2 m

cantidad: 6+2 uds

cantidad: 1 ud

dimensiones: d:1.5 cm <1m

dimensiones: 1.5x2 m
componentes:

d:2.5 cm >2m
componentes: acero y plástico

espuma polietileno

procedencia: Queijo

procedencia: Cablemar
1.5 m

cables

saco

cantidad: muchas uds

cantidad: 10 uds

dimensiones: variables

componentes: lona y acero

componentes:

procedencia: Gadisa

madera contrachapada

procedencia: Artilar

tableros

sombrilla

0.9 m

cantidad: 50 uds

cantidad: 1 ud

dimensiones: h: 0.9 m

dimensiones: 1000 kg

componentes: acero

componentes: tierra vegetal

procedencia: Gadisa

procedencia: UDC

pica

tierra vegetal

cantidad: 1 ud

cantidad: 1 ud

dimensiones: 1000 kg

dimensiones: 1000 kg

componentes: arena

componentes: grava

procedencia: UDC

procedencia: UDC

arena

grava

cantidad: muchas uds

cantidad:

dimensiones: variables

dimensiones: 2 personas

8 uds

componentes: película
radiografica

componentes: lona y acero
procedencia: Gadisa

procedencia: Punto Limpio

radiografias

tienda

1.75 m

cantidad: 60 ud

cantidad: muchas uds

dimensiones: 175x37x37 cm

dimensiones: variables

componentes: acero

componentes: pizarra

procedencia: Gadisa

procedencia: Piedraland

37 cm
37 cm

expositores

baldosa piedra

1.7 m
cantidad:

cantidad: 80 uds

ud

dimensiones: 1.7 m x 0.82 m

dimensiones: d: 10 cm

10 cm

componentes: acero

componentes: acero

procedencia: Ulma

procedencia: Gadisa
0.82 m

fleje

carrito

cantidad: muchas uds

cantidad: muchas uds

dimensiones: variables

dimensiones: variables

componentes: plastico

componentes: plastico

procedencia: Toldos Gomez

procedencia: Toldos Gomez

rejilla

toldos

injertables

apariciones viricas de uso publico adulterado
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12 cm

cantidad: 40 uds
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cantidad: 64+20 uds

dimensiones: 23.5x11x10
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componentes: ladrillo
cerámico semimacizo
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52x32x9 cm

30/32 cm

componentes: porexpan
procedencia: Inosa

procedencia: Campo

ladrillos

cajas porexpan
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47-66 cm
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cantidad: 7 uds
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uniones metálicas
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cantidad:

dimensiones: 140x 140 d:1cm
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140x <140 d:1cm
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2 uds
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componentes: plástico burbuja
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lamina plastico
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10 cm

cantidad:
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30 cm

componentes: pvc
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procedencia: Mercado fruta

codos pvc

caja plastico
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espuma polietileno
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1.5 m

cables

saco

cantidad: muchas uds
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procedencia: Gadisa

madera contrachapada

procedencia: Artilar

tableros
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cantidad: muchas uds

cantidad:

dimensiones: variables

dimensiones: 2 personas

8 uds

componentes: película
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1.7 m
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dimensiones: 1.7 m x 0.82 m

dimensiones: d: 10 cm
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carrito
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procedencia: ETSAC

16-24 cm

componentes: caucho
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20-90 cm
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52x32x9 cm

30/32 cm

componentes: porexpan
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procedencia: Campo

ladrillos
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carretes
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cantidad: 1+2+2+2 uds

cantidad:
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140x <140 d:1cm
140x >280 d:1cm

2 uds

componentes: plástico
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componentes: plástico burbuja
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dimensiones: h:60 cm, d: 21 cm
30 cm

componentes: pvc

50 cm

27 uds

dimensiones: 50x30x10 cm
componentes: plástico

procedencia: Saint Gobain

procedencia: Mercado fruta

codos pvc

caja plastico

21 cm

15 cm

18.5 cm

cantidad:
50 cm
30 cm

cantidad:

6 uds

dimensiones: 50x30x15 cm
componentes: plástico

30 cm
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12 uds

dimensiones: 50x30x15 cm
componentes: plástico
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caja plastico

caja plastico
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1 ud

cantidad:

190 cm
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dimensiones: 190x90 cm
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procedencia: Punto Limpio
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taco madera

colchoneta

2 m
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1.5 m

cables
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procedencia: Gadisa
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tableros
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