
El siguiente listado de productos es sólo una orientación para la 

elaboración de presupuestos de cada IRI, por lo cual, contiene 

valores referenciales que han sido obtenidos en 

www.mercadopublico.cl, y se fundamenta en la experiencia de 

proyectos anteriores ejecutados por Recupera Independencia.  

 

MOBILIARIO URBANO 

Producto 
 

Precio ID Mercado Público 
ww.mercadopublico.cl 

Escaños plaza $281.000 1097848 

Basureros plaza $190.000 1137840 

 
Juego infantiles 
 

Resbalin simple $410.000 1099256 

Resbalin (torre tobogan doble) $500.000 1098523 

Balancín (4 niños) $450.000 1097941 

Columpio (2 a 3 asientos) $500.000 1098115 

Trepador rectangular $300.000 1097929 

Unidad columpio más Resbalin $2.500.000 1119380 

Juego infantil de resorte distintas figuras $450.000 1349188 

Máquinas de ejercicios  

Máquina de ejercicios 4 en 1 $1.600.000 1098910 

Trotadora $450.000 1099145 

Caminadora $450.000 1098753 

Remadora $450.000 1099026 

Eliptica $450.000 1098875 

Bicicleta simple $450.000 1098698 

 
Obstaculizadores para el paso de vehículos 
 

Monolitos cilíndricos $100.000 1172446 

Monolitos esfera 40 cm diámetro $60.000 1269185 

Vallas de protección peatonal  x 1 mt $65.000 1099256 

 
Jardineras Plaza 
 

Jardinera rectangular de cemento 30x30x60 $90.000 1097914 

Jardinera cilíndrica de cemento 60x90 $200.000 1269174 

 

http://www.mercadopublico.cl/


Luminaria pública 
 

Luminaria peatonal simple $1.000.000  

Luminaria peatonal doble $1.500.000  

Luminaria doble (tipo gaviota) $2.000.000  

 

Jardinería 

 

Ferretería 

Producto 
 

Precio ID Mercado Público 

 
Materiales de construcción 
 

Solerillas (Bloques de cemento) $5.000  

Cemento en sacos $7.000  

Mortero de pega en sacos $7.000  

Hormigón armado en saco $7.000  

Perfil de fierro tubular cuadrado 50x50 $17.000  

Malla acma $22.000  

Barras de soldadura $3.500  

Clavos por kilo $2.500  

Tornillos en caja x 100 unidades $3.000  

 
Pinturas 
 

Tineta de pintura -esmalte al agua- $70.000  

Galón de pintura -esmalte al agua- $22.000  

Galón de barniz $23.800  

Producto 
 

Precio ID Mercado Público 

Tierra de hoja en sacos $4.500  

Abono o compost $7.500  

Gravilla $35.000  

Arena $25.000  

Maicillo $25.000  

Solerillas $5.000  

Arboles $5.000  

Plantas ornamentales $2.000  

Arbustos $3.000  

Cubre suelos $600  

Almácigos $500  



Galón de impermeabilizante $25.000  

Rodillos $4.500  

Brochas $2.500  

Bandeja de pintura $3.000  

Diluyente $1.700  

Guantes de cabritilla $2.000  

Overoles desechables $2.000  

 
Materiales para huertos comunitarios 
 

Tablas de pino 1x6” $3.500  

Tablas de pino de 1x8” $4.000  

 

 


