
Fecha
Datos de entrega

1086
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

1 XS

2 S

1 M

1 XXL

1 XS

1 S

1 M

1 XXL

1 XS

1 S

1 M

1 XXL

3 XS

1 M

1 XXXL

1 XXXL

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

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

Promo Guatemala 

    

Ana Jacinto 

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

Q83.05

Q83.05

Q83.05 Q83.05

Q73.05 Q73.05

Q73.05

Q73.05Q73.05

Precio 

Unitario
TotalDetalles de los productos

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

auxadmon@promoguatemala.com 

UniformesRW.com
27 de mayo del 2021

Q83.05 Q83.05

Q73.05 Q219.15

Q73.05

Q73.05 Q73.05

Q73.05

Q73.05

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q1,437.95

Total Q1,437.95

Envio

Q83.05

Q83.05

Q73.05

Q73.05 Q146.10

Q73.05 Q73.05

Q83.05 Q83.05

Q73.05

Q73.05

Q73.05

Q73.05

Q73.05

Cotizacion y Orden de
produccion No.

Telefono: 24763916

Polos de mujer clásica en tela para polo - Polipique, en color azul nacional, tallaje clásico, 

manga corta,  cuello y puño resorte liso en la polo, plaket clasico mismo color de la 

prenda, cierre de la prenda con botón visible azul nacional, XS=2, M=1, XXXL= 1,  Bordados 

pequeños:1  PROMO pecho izquierdo 

Polos de mujer clásica en tela para polo - Polipique, en color azul marino cod. 

1801, tallaje clasico, manga corta, , cuello y puño resorte liso en la polo,  plaket 

clasico mismo color de la prenda, cierre de la prenda con boton visible azul 

marino, XS=2, M=1,XXXL=1, Bordados pequeños:1 PROMO pecho izquierdo 

Polos de hombre clásica en tela para polo - Polipique, en color azul nacional, tallaje clásico, manga 

corta,  cuello y puño resorte liso en la polo,  plaket clásico mismo color de la prenda, cierre de la 

prenda con botón visible azul nacional, XS=1, S=2, M=1 ,2XL , Bordados pequeños:1 PROMO pecho 

izquierdo 

Polos de hombre clásica en tela para polo - Polipique, en color azul marino cod.18-01, tallaje clásico, 

manga corta, cuello y puño resorte liso en la polo,  plaket clásico mismo color de la prenda, cierre de 

la prenda con botón visible azul marino, XS= 1, S=2 , M=1, XXL= 1, Bordados pequeños:1 PROMO 

pecho izquierdo 

Polos de hombre clásica en tela para polo - Polipique, en color celeste 18-09, tallaje 

clásico, manga corta, cuello y puño resorte liso en la polo, plaket clasico mismo color de la 

prenda, cierre de la prenda con botón visible transparente, XS=1, S=2 , M=1, XXL=1, 

Bordados pequeños:1 PROMO pecho izquierdo

Datos de facturacion



Fecha
Datos de entrega

1087
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

1 XXXL

2 XXS

1 SX

1 M

2 XXS

1 XS

1 M

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Datos de facturacionCotizacion y Orden de
produccion No.

Telefono: 24763916

Blusas clásicas, pinzas frente y pinzas espalda en tela Oxford 5000, en color gris 

cod. 0709, tallaje milenium para blusa, manga larga, con 1 bolsa clásica en pecho 

izquierdo, cuello clásico sin botón,  rojo sincatex 7017plaket clásico mismo color 

de la prenda, cierre de la prenda con botón visible transparente, M=1 Bordados 

pequeños:1 PROMO pecho izquierdo al ras de la bolsa

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

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q1,118.65

Total Q1,118.65

Envio

Q129.45

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

    

Ana Jacinto 

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

auxadmon@promoguatemala.com 

UniformesRW.com
27 de mayo del 2021

Q129.45 Q258.90

Q129.45Q129.45

Promo Guatemala 

Blusas clásicas, pinzas frente y pinzas espalda en tela Oxford 5000, en color celeste 07-23, 

tallaje milenium para blusa, manga larga,  cuello clásico sin botón, pie de cuello en tela 

sincatex en color azul marino 01-142, plaket clásico mismo color de la prenda, cierre de la 

prenda con botón visible transparente M =1 con una bolsa clasica en pecho izquierdo  

Bordados pequeños:1 PROMO pecho izquierdo al ras de la bolsa

Blusas clásicas, pinzas frente y pinzas espalda en tela Oxford 5000, en color gris cod. 0709, tallaje 

milenium para blusa, manga larga, con 1 bolsa clásica, cuello clásico sin botón,  rojo sincatex 

7017plaket clásico mismo color de la prenda, cierre de la prenda con botón visible transparente, 

XXS=1, XS=1, darle 1 " más de largo a la falda con una bolsa clasica en pecho izquierdo  Bordados 

pequeños:1 PROMO pecho izquierdo al ras de la bolsa 

Q129.45

Q129.45 Q129.45

Q83.05Q83.05

Precio 

Unitario

Q129.45 Q258.90

Q129.45

Polos de mujer clásica en tela para polo - Polipique, en color celeste cod 1809, tallaje clasico, manga 

corta, , cuello y puño resorte liso en la polo, , plaket clasico ismo color de la prenda, cierre de la 

prenda con boton visible transparente, XS=2, M=1, XXXL=1, Bordados pequeños:1 PROMO pecho 

izquierdo 

Blusas clásicas, pinzas frente y pinzas espalda en tela Oxford 5000, en color celeste 07-23, tallaje 

milenium para blusa, manga larga,  cuello clásico sin botón, pie de cuello en tela sincatex en color azul 

marino 01-142, plaket clásico mismo color de la prenda, cierre de la prenda con botón visible 

transparente, XXS= 1, XS=1 , darle una pulgada más de largo de falda, con una bolsa clasica en pecho 

izquierdo, Bordados pequeños:1 PROMO pecho izquierdo al ras de la bolsa 

TotalDetalles de los productos

Q129.45



Fecha
Datos de entrega

1088
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

1 M

1 M

1 M

2 XXS

1 XS

1 M

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Blusas clásicas, pinzas frente y pinzas espalda en tela Lona, en color azul 11002, 

tallaje milenium para blusa, manga larga, con 1 bolsa clásica en pecho izquierdo, 

cuello clásico sin botón, pie de cuello de la misma tela y color de la prenda, 

plaket clásico mismo color de la prenda, cierre de la prenda con botón visible 

transparente, M=1  Bordados pequeños:1 PROMO al ras de la bolsa

Camisas clásicas en tela Oxford 5000, en color gris 0709, tallaje slim para camisa, manga larga, con 1 

bolsa clásica, cuello clásico con botón, , pie de cuello color rojo sincates 01-7017plaket clásico mismo 

color de la prenda, cierre de la prenda con botón visible transparente, M=1, Bordados pequeños:1 

PROMO pecho al ras de la bolsa 

Datos de facturacion

Blusas clásicas, pinzas frente y pinzas espalda en tela Lona, en color azul 11002, tallaje 

milenium para blusa, manga larga, con 1 bolsa clásica en pecho izquierdo, cuello clásico 

sin botón, pie de cuello de la misma tela y color de la prenda, plaket clásico mismo color 

de la prenda, cierre de la prenda con botón visible transparente, XXS=1, XS=1, darle 1" 

más de largo de falda Bordados pequeños:1 PROMO al ras de la bolsa 

Camisas clásicas en tela Lona, en color azul cod. 11002, tallaje slim para camisa, manga 

larga, con 1 bolsa clásica, cuello clásico con botón, pie de cuello de la misma tela y color 

de la prenda, plaket clásico mismo color de la prenda, cierre de la prenda con botón 

visible transparente, M=1, Bordados pequeños:1: PROMO al ras de la bolsa 

Cotizacion y Orden de
produccion No.

Telefono: 24763916

Q129.45 Q129.45

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q896.15

Total Q896.15

Envio

Q127.45

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

auxadmon@promoguatemala.com 

UniformesRW.com
27 de mayo del 2021

Q127.45 Q254.90

Q127.45 Q127.45

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

Promo Guatemala 

    

Ana Jacinto 

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

Camisas clasicas en tela Oxford 5000, en color celeste 01-23, tallaje slim para camisa, manga larga, 

con 1 bolsa clásica, cuello clásico con botón, pie de cuello en tela sincatex en color azul marino 01-

142, plaket clasico mismo color de la prenda, cierre de la prenda con botón visible transparente, M=1, 

Bordados pequeños:1  PROMO al ras de la bolsa 

Q127.45

Q127.45 Q127.45

Q129.45Q129.45

Precio 

Unitario
TotalDetalles de los productos



Fecha
Datos de entrega

1091
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

1 XS

2 S

1 M

1 XXL

1 XS

2 S

1 M

1 XXL

1 XS

1 S

1 M

1 XXL

3 XS

1 M

1 XXXL

3 XS

1 M

1 XXXL

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Polos de mujer clásica en tela para polo - Polipique, en color negro, tallaje clásico, manga 

corta,  cuello y puño resorte liso en la polo, plaket clasico mismo color de la prenda, cierre 

de la prenda con botón visible transparentes , XS=2, M=1, XXXL= 1,  Bordados pequeños:1  

PROMO pecho izquierdo 

Polos de mujer clásica en tela para polo - Polipique, en color rojo, tallaje clasico, 

manga corta, , cuello y puño resorte liso en la polo,  plaket clasico mismo color 

de la prenda, cierre de la prenda con boton visible transparentes, XS=2, 

M=1,XXXL=1, Bordados pequeños:1 PROMO pecho izquierdo 

Polos de hombre clásica en tela para polo - Polipique, en color Negro , tallaje clásico, manga corta,  

cuello y puño resorte liso en la polo,  plaket clásico mismo color de la prenda, cierre de la prenda con 

botón visible transparentes, XS=1, S=2, M=1 ,2XL , Bordados pequeños:1 PROMO pecho izquierdo 

Polos de hombre clásica en tela para polo - Polipique, en color rojo, tallaje clásico, manga corta, cuello 

y puño resorte liso en la polo,  plaket clásico mismo color de la prenda, cierre de la prenda con botón 

visibles transparentes , XS= 1, S=2 , M=1, XXL= 1, Bordados pequeños:1 PROMO pecho izquierdo 

Polos de hombre clásica en tela para polo - Polipique, en color gris obscuro , tallaje clásico, 

manga corta, cuello y puño resorte liso en la polo, plaket clasico mismo color de la prenda, 

cierre de la prenda con botón visible transparente, XS=1, S=1 , M=1, XXL=1, Bordados 

pequeños:1 PROMO pecho izquierdo

Datos de facturacionCotizacion y Orden de
produccion No.

Telefono: 24763916

Q73.05

Q73.05 Q146.10

Q73.05 Q73.05

Q83.05 Q83.05

Q73.05

Q73.05

Q146.10

Q73.05

Q73.05

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q1,803.20

Total Q1,803.20

Envio

Q83.05 Q83.05

Q73.05

Q83.05

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

auxadmon@promoguatemala.com 

UniformesRW.com
27 de mayo del 2021

Q73.05 Q73.05

Q83.05 Q83.05

Q73.05 Q219.15

Q73.05

Q73.05 Q73.05

Q73.05

Q73.05

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

Promo Guatemala 

    

Ana Jacinto 

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

Q219.15

Q83.05

Q83.05 Q83.05

Q73.05 Q73.05

Q73.05

Q73.05Q73.05

Precio 

Unitario
TotalDetalles de los productos



Fecha
Datos de entrega

1092
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

1 XXXL

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

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

Q83.05

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

auxadmon@promoguatemala.com 

UniformesRW.com
24 de mayo del 2021

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q83.05

Total Q83.05

Envio

Q83.05

Precio 

Unitario
Total

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

Cotizacion y Orden de
produccion No.

Telefono: 24763916

Promo Guatemala 

    

Ana Jacinto 

Polos de mujer clásica en tela para polo - Polipique, en color gris obscuro , tallaje clásico, manga 

corta, cuello y puño resorte liso en la polo, plaket clasico mismo color de la prenda, cierre de la 

prenda con botón visible transparente, XXXL=1, Bordados pequeños:1 PROMO pecho izquierdo

Datos de facturacion

Detalles de los productos


