
Fecha
Datos de entrega

2087
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

3 XXS

3 S

12 M

3 XL 

3 M

3 XS

3 S

12 M

6 L

3 XXXXL

3 XL

4 M

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Q121.45

Q364.35

Q121.45

Blusas clásicas, princesa frente y princesa espalda en tela Dacron premier, en color lila, tallaje fit para 

blusa (Princesa frente y princesa espalda), manga corta con doblez + dos botones,  cuello clásico sin 

botón,  pie de cuello color morado sincatex 01-546plaket clásico morado sincatex 01-546, cierre de la 

prenda con botón visible transparente, XXS=3, S=3, M=12 , XL= 3, las blusas llevan colocados los 

botones de dos en dos y llevan todas 1.5" más de largo de falda NO llevan logotipo 

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

Copias Dia Y Noche 

0

WILFREDO Velasquez

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

Q131.45

Q121.45 Q728.70

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

copiasprofesionales@gmail.com 

UniformesRW.com
08 De junio  del 2021

Q121.45 Q485.80

Q141.45 Q424.35

Q121.45 Q364.35

Q121.45 Q364.35

Camisas clásicas en tela Dacron premier, en color Lila, tallaje slim para camisa, manga corta, con 1 

bolsa clásica, cuello clásico con botón, pie de cuello color morado sincatex 01-546plaket clásico 

morado sincatex 01-546, cierre de la prenda con botón visible transparente, XS=3, S= 3, M =12, L= 9, 

XXXXL= 3, llevan vena en frente, espalda y mangas (colocación de venas ver imágenes NO lleva 

logotipo 

blusones de maternidad en tela Dacron premier, en color lila, tallaje fit para blusa (Princesa frente y 

princesa espalda), manga corta con doblez + dos botones, , cuello clásico sin botón, , pie de cuello 

color morado sincatex 01-546plaket clásico morado sincatex 01-546, cierre de la prenda con botón 

visible transparente, S= 3, los botones van colocados de dos en dos NO lleva logotipo 

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q7,134.10

Total Q7,134.10

Envio

Q1,457.40

Q121.45 Q364.35

Q394.35

Datos de facturacion

Camisas clásicas en tela Dacron premier, en color violeta, tallaje slim para camisa, manga corta, con 1 

bolsa clásica, cuello clásico con botón, pie de cuello color lila sincatex 01-7026plaket clásico lila 

sincatex 01-7026, cierre de la prenda con boton visible transparente, M=4, lleva vena en frente, 

espalda y mangas (la colocación de la vena ver imagen) NO lleva logotipo 

Cotizacion y Orden de
produccion No.

Telefono: 23668615

Q121.45

Precio 

Unitario
TotalDetalles de los productos

Q121.45

Q364.35

Q1,457.40

Q364.35

Q121.45


