
EQUIPAMIENTO PARA HUAUCHINANGO, PUEBLA 
NOMBRE DEL 

EMPRENDIMIENT
O 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D 
PERSONA QUE ACUDE A RECOGER 

Dentures, 
restaurando 
sonrisas 

Sala tipo 
lounge 
(paquete de 7 
piezas) 

Sala tipo lounge color negro, estilo 
minimalista.  Características: tapizada 
en tactopiel, 7 piezas (1 banca, 1 
mesa, 1 love seat, 2 sillones y 2 
taburetes). Armazón de madera de 
pino de primera calidad, estufada, 
dimensiones: love seat 120x60x80 
cm; sillón 40x60x80 cm; taburete 
40x40x45 cm; banca 120x40x45 cm; 
mesa 60x60 cm. Asientos fabricados 
con resortes y banda elástica, 
acojinamiento con poliuretano 
laminado de alta densidad. 

1 
Asli Noelia de la Cruz / Olga Lidia 
de la Cruz Díaz / Paulina Trejo 
Garnica 

 

Verde sano 

Bomba de 
agua 

Bomba eléctrica centrífuga Iusa 1/2 
HP. Con presión para impulsar el 
suministro de agua a edificios, flujo 
máximo de 100l/min, altura máxima 
de 22m y succión de 8m. 

2 

 Sergio Moreno Vega  

 

 

Tinaco 
Tinaco tricapa 1100L equipado, color 
beige, con válvula de llenado, 
multiconector, flotador con var 

1  

Bomba de 
agua 

Bomba de agua eléctrica periférica 
Iusa 1/2 HP, capacidad de flujo de 35 
L/min, 30 m de altura y 8 de succión 

1 

 

 

Lavandería 
ecológica 

Lavadora 

Lavadora de 17 kg, color blanco, con 
tecnología Aqua Saber Green, sistema 
de lavado por agitador, 11 ciclos de 
agua, despachador de blanqueador 
en cubierta y suavizante en agitador, 
con selección de etapas de lavado 

1 Por confirmar  

Orquídeas de 
mi tierra 

Paquete para 
sublimación 

Paquete para sublimación Touch one 
TLP 
combo1mugdblscreen+L1110+regalos
. Plancha para tazas con control 
digital Touch hasta los 250°C y F°, 
resistencia de 11oz de calidad para 
sublimar, estructura con dos resortes 
que permite mejora la presión. 

1 Uitsitsili López Rosas 

 

 

The MEGA Impresora 3D 

Impresora 3D, estructura metálica pre 
armada, con lámina imantada, dos 
ventilaciones en la boquilla. 
Dimensiones de impresión 
220x220x250 mm; voltaje 110-220V. 
Tipos de materiales de impresión: 
PLA, ABS, PETG, Copper, Wood, 
Bronze, Carbon Fiber, etc. Método de 
impresión: SD Card, conexión con PC 

1 Alivier López López  



QUIU 

Combo 
rotomartillo 

Rotomartillo atornillador HP333DZ, 
cargador 1.5 AH, kit de accesorios de 
75 piezas,  

1 

Francisco Javier Aguirre Marín 

 

Calibrador 
digital 

Calibrador digital Pie De Vernier rey 6, 
de acero inoxidable, lectura y 
conversiones en milímetros y 
pulgadas en cualquier posición 

1  

Multímetro 

Multímetro digital de gancho de 
rango automático, con función de 
medir voltaje CA/CD, temperatura, 
resistencia y continuidad. Emplea 
tecnología TRMS de rango 
automático. CAT IV 600 V y CAT III 
1000V de seguridad nominal 

1  

Artesanías 
Macuillixochitl 

Plancha de 
vapor 

Plancha de vapor suela cerámica 
morado/blanco, suela amplia 
multidireccional con 350+ micro 
orificios de vapor, suela de cerámica 
de doble capa, mango suave 
ergonómico. 

1 

Regina Hernández Rosales / 
Leticia Encarnación Hernández 

 

Lámpara de 
escritorio 

Lámpara de escritorio blanca con 
negro, 1 luz, terminada en 
termoformado en color blanco con 
negra, soquet de alta resistencia con 
entrada E26 resistente a 100W. 

1  

Máquina de 
coser 

Máquina de coser 12 puntadas, 
devanador, selector de tipo de 
puntada, palanca de retroceso y 
bobina metálica, cama circular con 
brazo de extensión. 

1  

Burro para 
planchar 

Burro para planchar, de metal 142.9 x 
46.4 x 91.4 cm, color blanco, Con 
superficie de algodón resistente a 
quemaduras y malla que mejora el 
flujo de vapor. Tapas antideslizantes 
para las patas.  

1  

Teléfono 
Teléfono alámbrico, color negro, con 
lámpara indicadora de timbrado e 
identificador de llamadas. 

1  

Ganchos 
Paquete con 5 de ganchos de madera, 
color rojo, fabricados con madera 
pulida con acabado mate liso. 

2  

Fundición de 
metales 

Secadora de 
pelo 

Secadora para cabello, dos 
velocidades, 4 temperaturas, una 
boquilla, CT-1600 color rojo. 

3 

 Viridiana Santiago Martínez  

 

Esmeriladora 

Esmeriladora angular de 4 ½ 
pulgadas, con potencia de 630 W. 
Motor 5.3 A, botón para trabajo 
continuo, mango ajustable a 2 
posiciones 

2  



Mototool 

Mototool 140w, rectificador 
extensión flexible durable, ideal para 
uso artesanal, potencia 140 w, 
corriente 1.16 A, velocidad (sin carga) 
10 00 – 30 000 rpm con soporte con 
fijación. 

1  

Rotomartillo 
Taladro rotomartillo inalámbrico 12v, 
para perforaciones en madera, metal 
y concreto.  

1  

Guantes de 
carnaza 

Par de guantes largos de carnaza para 
soldador con punta rectificada 
magnetizada, barra de acero. 

2  

Wachi eggs 

Lámina 
Lámina acanalada rectangular plata 
acero 72x366 cm, calibre 30 

15 

 Alberto Isaac Franco Rodríguez  

 

Malla 

Malla de alambre de acero 
galvanizado de 1.75 cm de alto por 45 
metros de largo y espacio de tejido de 
2.5 cm por hexágono. (Rollo) 

1  

Pala 
Pala cuadrada de 40 pulgadas, 
fabricada con cabeza de acero al 
carbón y mango en madera de fresno. 

2  

RECICLEAN 
Toldo 

Toldo MAX 2.90X3.05X6.10 m, con 
techo fabricado en polietileno 
impermeable, estructura de acero 
con diámetro de 3.5 cm., 8 postes con 
una altura de 1.9 m cada uno.  

1 
Eliseo Guerrero Gómez 

 

Bomba 
presurizadora 

Bomba presurizadora 270w, 127 
volts, 45 l/min, ¾ pulgada Múnich. 

1  

Mochilas con 
diseños 
artesanales 

Laptop 
Laptop Chromebook AMD A4RAM 
4GB DD 32GB 

1 
María de los Ángeles Aldana 
Cruz 

 

Creaciones 
mextli 

Maniquí 

Maniquí singer grande, color gris, con 
base sólida, 13 esferas ajustables, 
Tamaños del pecho 101.6, 116 cm, 
tallas de la cintura 78-94 cm, tallas de 
la cadera 101.6 cm, tamaño del cuello 
33 - 43 cm, calibre y ajustes de altura 

1 

Rosario García Hernández 

 

 

Foco 
Foco LED de alta potencia, luz blanca 
55 watts, 25 000 horas de vida, tipo 
de base E27 

2  

Xochiglass 
vasos 

Paquete de 
sublimación 

Paquete de sublimación 11oz, 
impresora cargada con tinta de 
sublimación + 36 tazas blancas de 
11oz, plancha con resistencia de 11oz, 
apertura manual, alarma automática, 
control digital, fácil ajuste de presión 
110V. 

1 
Viridiana Santiago Martínez 
(también recogerá lo de 
fundición de metales) 

 

Empacando 
bienestar 

Generador 

Generador 1000 watts con capacidad 
tanque gasolina de 6lts. Fabricado en 
acero para trabajo de 9 horas 
continuas, motor de 4 tiempos y 
encendido retráctil 

1 

Cliserio Meléndez Hernández / 
Cliserio Meléndez Reyes / Sarahí 
Meléndez Hernández / Diana 
Laura Meléndez Hernández 

 



Extensión 
Extensión de uso rudo de 30 mts, con 
porta extensión para fácil almacenaje. 

1  

Regulador 
Regulador 8 contactos 1410va, 700 
watts 

1  

Vive mujer 

Silla Silla ejecutiva de polipiel, color negro. 1 

Alberto Barrera Soto 

 

Escritorio 
Escritorio estudiantil de cristal 
templado, color gris 

1  

Multifunciona
l 

Impresora multifuncional DCPT520W, 
inyección de tinta, color, wifi, USB 

1  

SWEET 

Sartenes 

Juego de sartenes de 20 y 25 cm, 
color gris. Grosor de 3 mm y acabado 
soft touch, antihaderente interno y 
externo teflón, mango sujetado a 
través de remaches de aluminio. 

1 

María Luisa Caballero 

 

Estufa 

Estufa 30 pulgadas, encendido 
electrónico, acabado en acero 
inoxidable, parrillas de alambrón, 6 
quemadores. 

1  

LADRIPEL Cisterna 
Cisterna de polietireno rotomoldeada 
de alta resistencia con capa 
antibacterial, 2500 L, azul. 

1 Areli Sanagustín Licona  

Chilimex 
Estufa 

Estufa de piso 76 cm, gas LP, 3 
parrillas superiores iron cook, 
cubierta sellada de acero inoxidable, 
encendido electrónico por botón, 2 
quemadores jumbo y 4 estándar, con 
horno termocontrol encendido 
manual. 

1 Erik Uriel Ortiz Cortés / Lesly 
Osiris González García / Luis 
Fernando Gutiérrez Sampayyo 

 

Batería de 
cocina 

Batería de cocina sienna, 19 piezas 
color negro. 

1  

 


