
Fecha
Datos de entrega

2091
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

4 28

12 32

8 36

4 S

16 M

4 36

4 L

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Q619.80Q154.95

Precio 

Unitario
TotalDetalles de los productos

Q154.95

Datos de facturacionCotizacion y Orden de
produccion No.

Telefono: 2328-9000

Camisa especial hamburgueza manga larga en tela gabardina 1.6 de alto rendimiento, en color azul 

marino (04-16), tallaje clásico, con dos bolsas especiales en pecho derecho y pecho izquierdo, cuello 

clásico con botón, cierre de la prenda botón visible, con paletón central en la espaldacon empaque 

por nombre. BORDADO#1″GENTRACBORDADO1″ en pecho izquierdo tamaño pequeño aproximado 

(de 7.2 centimetros X 1.8 centimetros de alto) Bordado gentrac, SERIGRAFIA#1″GENTRACCODIGO1″ 

tamaño pequeño aproximadamente de (7 centimetros de ancho X 2.70 centimetros de alto) serigrafia 

código del colaborador en frente derecho en la parte interior de la camisa, “REFLECTIVO#1″ en frente, 

espalda y mangas, en frente va arriba de las bolsas, en la espalda va en espalda alta y en las mangas 

arriba de los codos, los colores son 1/2″ de gris 3M + 1″ de color verde + 1/2” de gris 3M

Pantalón caballero, estilo RW, en tela de lona , en color azul claro, tallaje clásico , incluye 2 

bolsas frente + 1 monedera + 2 clásicas en parte trasera , cierre con botón de metal + 

zipper oculto de metal BORDADO#1″GENTRACCAT”, posición trasera izquierda , tamaño 

pequeño aproximado (de 6 a 10 centímetros de ancho y de 1 a 6 centímetros de alto) 

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q8,080.80

Total Q8,080.80

Envio

Q15.00 Q60.00

Q1,859.40

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

iris.lima@gentrac.com.gt

UniformesRW.com
11 De Junio  del 2021

Q130.50 Q522.00

Pantalón para caballero de gabardina 1.6 estilo tipo parche, en color azul marino (04-16), tallaje rw-

sin paletón, con bolsas tipo parche, dos bolsas delanteras largas, 2 bolsas traseras grandes y 1 bolsa 

carpintera en la pierna derecha, cierre del pantalon con botón metálico y ziper oculto en color azul 

marino. BORDADO #1″GENTRACBORDADO1″ en trasera derecha tamaño pequeño aproximado (de 

7.2 centimetros X 1.8 centimetros de alto) Bordado gentrac, SERIGRAFIA#1, 

“CODIGOS/EMPLEADO”,colocado en pierna izquierda enfrente, tamaño pequeño de 7.5 cm de ancho 

X 2.8 de alto”, REFLECTIVO#1″ en ambas piernas debajo de la rodilla, los colores son 1/2″ de gris 3M + 

1″ de color verde + 1/2″ de gris 3M, serigrafia código del colaborador

costo por cambio de codigos a camisas 1284

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

Corporacion General de Tractores 

0

Licda. Iris Lima 

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

Q189.00 Q756.00

Q189.00 Q3,024.00

Q154.95 Q1,239.60



Fecha
Datos de entrega

2092
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

4 XL 

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

camisas  manga larga, estilo columbia  abierto laterales + parte de abajo con calado en color blanco 

cierre de la capa con velcro en la mangas lleva charretera + cola de ratón en color blanco, tela galleta  

,color de la prenda blanco 13-01, tallaje slim 2016, plaquet interno en color azul marino 01-142 

sincatex  1 bolsa clásica en pecho izquierdo  con portalapicero ,1 bolsas clásica en pecho derecho , 

cierre de las bolsas con tapadera + botón , pie de cuello azul marino 01-142 sincatex  cuello con boton 

, cierre de la prenda con botón visible color de botones transparentes en la mangas lleva charretera + 

cola de ratón en color blanco BORDADO#1″Gentrac  “, tamaño pequeño aproximado (de 6 a  10 

centímetros de ancho y de 1 a 6 centímetros de alto) , Posición de logotipo Pecho izquierdo 

BORDADO#2″MOBIL”, tamaño pequeño aproximado (de 6 a  10 centímetros de ancho y de 1 a 6 

centímetros de alto) , Posición de logotipo Pecho Derecho    Reflectivo #1  ubicación pecho + espalda 

+ mangas  , posición de enfrente hasta arriba de la bolsa , posición de espalda alineado con el de 

enfrente , posicion de mangas en el centro “COLOR”1/2″ reflectivo 3M original  1″ tela reflectiva color 

verde  1/2” reflectivo 3M original , reflectivo va en ambos plaquet OJO EL LOGOTIPO VA ARRIBA DE 

LA BOLSA Y EL REFLECTIVO VA ARRIBA DEL LOGOTIPO VER FOTOGRAFIA POR FAVOR 

Datos de facturacionCotizacion y Orden de
produccion No.

Telefono: 2328-9000

Q848.00Q212.00

Precio 

Unitario
TotalDetalles de los productos

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q848.00

Total Q848.00

Envio

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

iris.lima@gentrac.com.gt

UniformesRW.com
11 De Junio  del 2021

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

Corporacion General de Tractores 

0

Licda. Iris Lima 

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


