
Fecha
Datos de entrega

2097
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

3 32

10 34

2 38

10 M

12 L

2 XL

2 S/M

1 L

1 XL

1 S/M 

2 M

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

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

Epr Empresa Propietaria de la red 

0

Marleny Andrade 

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

Q188.00

Q188.00 Q188.00

Q188.00

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

mandrade@eprsiepac.com 

UniformesRW.com
14 DE JUNIO del 2021

Q125.00 Q250.00

Q188.00 Q188.00

Pantalones, estilo jeans, tela de lona , color de la prenda azul ston , tallaje clásico Bolsa 2 enfrente + 2 

traseras + 1 monedera cierre de la prenda con botón metálico + zipper BORDADO#1″EPR ” Tamaño 

mediano aproximado ( de 1 a 10 centímetros de ancho y de 6 a 12 centímetros de alto ) Ubicación del 

logotipo en trasera izquierda

Camisas manga larga estilo rw , tela pin point , color de la prenda azul 14-06, tallaje slim (2016) 1 

bolsa clásica en pecho izquierdo cuello con botón , cierre de la prenda con botón visible , color de los 

botones transparentes BORDADO#1″EPR”, tamaño mediano aproximado(de 1 a 10 centímetros de 

ancho y de 6 a 12 centímetros de alto) posición de logotipo en pecho izquierdo REFLECTIVO#1 

Ubicación frente + espalda + mangas posicion de enfrente debajo de la bolsa posición de espalda 

alineado con el del enfrente posicion de las mangas en el centro “COLOR”1/2″ Tela reflectiva en color 

verde 1″ reflectivo 3M original color gris 1/2” Tela reflectiva en color verdeen reflectivo va en ambos 

plaquet

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q7,727.00

Total Q7,727.00

Envio

Q188.00

Q1,350.00

Q135.00 Q270.00

Q188.00

Q188.00

Q1,880.00

Q2,256.00

Q376.00

Q188.00Blusas manga larga estilo rw , tela pin point , color de la prenda azul 14-06, tallaje clasico milenium 

cuello sin boton, cierre de la prenda con boton visible , color de los botones transparentes 

BORDADO#1″EPR”, tamaño mediano aproximado(de 1 a 10 centimetros de ancho y de 6 a 12 

centimetros de alto) posicion de logotipo en pecho izquierdo REFLECTIVO#1 Ubicación frente + 

espalda + mangas posicion de enfrente debajo del logotipo posicion de espalda alineado con el del 

enfrente posicion de las mangas en el centro “COLOR”1/2″ Tela reflectiva en color verde 1″ reflectivo 

3M original color gris 1/2” Tela reflectiva en color verde eL reflectivo va en ambos plaquet

Blusas manga corta estilo rw , tela pin point , color de la prenda Azul 14-06, 

tallaje clásico milenium cuello sin botón, cierre de la prenda con botón visible , 

color de los botones transparentes BORDADO#1″EPR”, tamaño mediano 

aproximado(de 1 a 10 centimetros de ancho y de 6 a 12 centimetros de alto) 

posicion de logotipo en pecho izquierdo 

Datos de facturacionCotizacion y Orden de
produccion No.

Telefono: 23022000

Q405.00Q135.00

Precio 

Unitario
TotalDetalles de los productos

Q376.00

Q135.00


