
Fecha
Datos de entrega

2009
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

2 M

1 M

1 M

3 XS

6 M

3 L

3 XXXL 

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Camisas Columbia en tela Colombina, en color gris, tallaje slim para camisa, manga corta, con 2 

bolsas clásica de parche + tapadera + porta lapicero, 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=2, capa abierta en los costados y abajo  con cierre en la capa con velcro 

en forma rectangular, calado de color blanco. Bordados pequeños: 1  REFASA pecho izquierdo al ras 

de la bolsa 

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

DROGUERIA REFASA 

0

Maria Uluam 

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

Q72.45

Q118.95 Q713.70

Q72.45 Q72.45

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

dora@cindu.com.gt 

UniformesRW.com
31 de mayo del 2021

Q118.95 Q356.85

Q128.95 Q386.85

Q118.95

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q2,329.15

Total Q2,329.15

Envio

Q370.00Q185.00

Precio 

Unitario
TotalDetalles de los productos

Q356.85

Q72.45

Cotizacion y Orden de
produccion No.

Telefono: 22229595

Polo hombre  especiales en tela para polo - Polipique, en color rojo arriba y azul marino abajo, tallaje 

clásico, manga corta, con 1 bolsa clásica, cuello y puño resorte liso en la polo,  plaket clásico mismo 

color de la prenda, cierre de la prenda con botón visible rojo, XS = 3, M = 6 , L = 3, XXXL = 3 Bordados 

pequeños:1  REFASA pecho izquierdo al ras de la bolsa 

Polos de hombre clásica en tela para polo - Polipique, en color azul marino, 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 transparente, M=1, Bordados pequeños:1  REFASA pecho izquierdo 

Polos de mujer clásica en tela para polo - Polipique, en color blanca, 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 transparente, M=1, Bordados pequeños:1  REFASA pecho izquierdo

Datos de facturacion



Fecha
Datos de entrega

2058
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

2 S

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Polos de Mujer  clásica en tela para polo - Polipique, en color azul marino, 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 transparente, M=1, Bordados pequeños:1  REFASA pecho izquierdo 

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

DROGUERIA REFASA 

0

Maria Uluam 

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

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

maria.uluan@gmail.com 

UniformesRW.com
04 de junio del 2021

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q144.90

Total Q144.90

Envio

Q144.90Q72.45

Precio 

Unitario
TotalDetalles de los productos

Cotizacion y Orden de
produccion No.

Telefono: 22229595

Datos de facturacion


