Riudellots de la Selva, julio 2015

 MEDICAMENTOS
-

Pastilla anticonceptiva (ovoplex)
auxina E-400
condrosan
guantes látex
mascarillas
clorhexidina
gasas
bastoncillos para los oídos

 MATERIAL DE OFICINA
-

licencias Microsoft para PC
cartuchos de tinta HP Deskjet D1560, HP Deskjet 2540
guillotina para papel
disco duro externo
folios
máquina de plastificar carnets
fundas para plastificar
destructora de papel
rotuladores permanentes
flexos de oficina

 MATERIAL DE LIMPIEZA
-

guantes de goma
cepilos (preguntar tipo)
escobas (preguntar tipo)
recogedores (pala metàlica)
lejía o lejía o con detergente
cubos grandes y bidones
cubos con aspersor de detergente
mangueras de agua
karcher

 ALIMENTACIÓN
-

Arroz (puede ser partido)
miel y mermelada

-

muesly (sin azúcar ni chocolate)
todo tipo de frutos secos, crudos o tortados (sin sal). Pueden ser con cáscara.
Lentejas (secas)
Corn Flakes y otros cereales sin azúcar
fruta seca (pasas, orejones, dátiles...)
algarrobas
también aceptamos todo tipo de fruta y de verdura fresca y en buen estado, pero no podemos
coger más de 100kg

 OTRAS COSAS ÚTILES
-

taladro
herramientas de bricolaje
tuercas y tornillos del n.8
alargos eléctricos
cinta adhesiva

-

herramientas de jardinería
motocultor
desbrozadora
árboles frutales: manzanos, perales,
higueras,etc
regaderas

-

-

pinceles
pintura antioxidante (oxirite plata)
pintura con resina (de la que se usa
para pintar suelo de párkings)
aceite de linaza para madera
pintura al agua para exterior blanca

-

mantas de tejido “polar”,
sábanas y toallas

-

remolque
montaje gancho remolque en C15
carretón mercancías

lavadora industrial
deshumidificador
aspiradora

-

carpa para asistir a ferias
mesas plegables

-

cadenas
sogas gruesas de fibra natural
redes

-

bancos de madera para exterior
material/lonas para sombreo
postes largos para construir zonas
de sombreo

-

cuchillos
grifo de fegadero extensible
batidora industrial

 MATERIAL ENRIQUECIMIENTO
-

sacos de fibra natural o de papel
radio-CD
pelotas de tenis, futbol i bàsquet
tv con DVD integrado
cajas grandes de plástico con tapa para guardar material enriquecimiento
pintures de dedo no tóxicas
juguetes de goma (como los de los perros donde se les esconde pienso)

Muchas gracias!!

