Riudellots de la Selva, Septiembre 2017



MEDICAMENTOS










MATERIAL DE OFICINA











Píldora anticonceptiva (ovoplex)
auxina E-400
guantes látex
mascarillas
clorhexidina
gasas
bastoncillos de las orejas

licencias Microsoft para PC
cizalla para papel
disco duro externo
folios
fundas para plastificar
destructora de papel
rotuladores permanentes
lámparas de oficina

MATERIAL DE LIMPIEZA









guantes de goma
cepillos (*preguntar tipo)
escobas (*preguntar tipo)
recogedores (pala metálica)
lejía o lejía con detergente
cubos grandes (bidones)
cubos con aspersor de detergente
mangueras de agua



MATERIAL MANTENIMENTO



















Herramientas bricolaje (destornillador, martillo, llaves inglesas...)
Herramientas eléctricas (sierra radial, serrucho, taladro, polidora, etc.)
Desbrozadora (stick con hilo y/o disco)
Brocas para el taladro (metal y hierro sobre todo)
Cinta adhesiva (normal y doble cara)
Pinturas (protección metal color plata, madera, de exterior blanca al agua, etc.)
Pintura con resina (tipo la que se usa para pintar interior de parkings)
pinceles
maderas (bigas y tableros sólidos (no prensados) de cualquier tamaño y
longitud)
Tirafondos (sobre todo para madera) de cualquier longitud
Tornillos y hembras del número 8
llaveros de carraca del número 13
ladrillos y sacos de cemento
chapas metálicas, tejados ondulados, etc.
recortes de hierro de todo tipo y tamaño
alargadores eléctricos

OTRAS COSAS DE UTILIDAD




Herramientas de jardinería
motocultor
regadores





lavadora industrial
deshumidificador
aspiradora





cadenas
sogas gruesas de fibra natural
redes







cuchillos
grifo fregadero extensible
batidora industrial
mantas de tejido “polar”
sábanas y toallas







remolque
montaje gancho remolque Dacia Dokken
carretilla mercancía





Banco de madera para exterior
Material/ lonas para sombra
Postes largos para construir zonas de sombra



Postes largos de madera para hacer estructuras para los chimpancés

MATERIAL ENRIQUECIMIENTO








sacos de fibra natural o de papel
radio-CD
pelotas de tenis, básquet o de futbol
tv con DVD integrado
cajas grandes de plástico con tapa para guardar material enriquecimiento
pinturas de dedo no tóxicas
juegos de goma (tipo las de los perros en las que se esconde el pienso)

¡Muchas gracias!

