
Fecha
Datos de entrega

1035
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

6 M

2 L

2 XL

1 S

1 M

5 S

30 M

10 L

5 XL

3

3

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Artes Digitalizados Y Computarizados Bordados 

Artes Digitalizados Y Computarizados Serigrafia 

Polos de hombre clásica en tela para polo - Poli pique, en color gris , tallaje clásico, manga corta, , 

cuello de la misma tela de la prenda, , plaket clásico , cierre de la prenda con botón visible 

transparentes Bordados pequeños:3 posición de logotipo Casa Musical en pecho izquierdo, posición 

de logotipo lite en manga izquierda , posición de logotipo pro audio en manga derecha REFLECTIVOS 

reflectivo en pecho + espalda lleva: cintas 1/2" naranja día + 1/2" noche gris 3M + 1/2 naranja día  

Polos de mujer clásica en tela para polo - Poli pique, en color Gris , tallaje clásico, manga corta, , 

cuello de la misma tela de la prenda, , plaket clásico , cierre de la prenda con botón visible 

transparentes, Bordados pequeños:3  posición de logotipo casa musical en pecho izquierdo , posicion 

de logotipo lite en manga izquierda , posición de logotipo Pro audio en manga derecha  REFLECTIVOS: 

reflectivo en pecho + espalda lleva:cintas 1/2" naranja dia + 1/2" noche gris 3M + 1/2 naranja dia 

Playeras clásicas cuello redondo en tela para playera - Hilo 20, en color Gris obscuro 19-03, tallaje 

clásico, manga corta, , cuello para playera con collarín del mismo color de la playera y en manga solo 

ruedo,  serigrafías pequeñas a 2 colores serigrafías pequeñas a 3 colores serigrafias pequeñas a 4 

colores: posicion de serigrafía Casa musical en pecho izquierdo, posicion de serigrafía lite tek en 

manga izquierda , posicion de serigrafía pro en manga derecha 

Q876.00Q146.00

Precio 

Unitario
TotalDetalles de los productos

Datos de facturacionCotizacion y Orden de
produccion No.

Telefono:  

Gracias, con su firma y sello AUTORIZA los precios y detalles de los productos

arriba descritos para su produccion, despues de autorizada, no se  pueden

Q146.00

Q146.00 Q292.00

Q146.00 Q292.00

Q146.00

Q146.00

Q146.00

Q240.00

Q31.00 Q930.00

Q31.00 Q310.00

Q31.00 Q155.00

Q31.00 Q155.00

Q80.00

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q3,782.00

Total Q3,782.00

Envio

realizar anulaciones, ni cambios. (50% anticipo 50% contra-entrega).

Casa Musical 

56987678

Edwin Ortiz De Leon 

Contacto del proveedor
15 Av. 1-00. CC. El Naranjito, bodega 3
Zona 4, Col Valle del Sol. Mixco, Guatemala

 casamusicalelchinito@hotmail.com

UniformesRW.com
11 de mayo del 2021

Q80.00 Q240.00


