
Fecha
Datos de entrega

2098
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

6 XS

15 S

15 M

4 L

6 XS

10 S

20 M

4 L

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Q1,266.75

Q84.45 Q1,266.75

Q84.45 Q337.80

Precio 

Unitario
Total

Q844.50

Q84.45

Q84.45

Datos de facturacion

Detalles de los productos

Camisas tipo polo manga corta estilo especial, tela drifit / Barcelona ,2  colores Amarillo 25-18, azul 

25-16, los costado en color azul 25-16, cuello y puño de la misma tela en color azul 25-16 tela 

Barcelona, plaquet interno en color azul 25-16, plaquet externo en color amarillo 25-18, cierre de la 

prenda con botón visible, (sin etiqueta de marca solamente de tallas)   . BORDADO #1 “ECONOPACA”, 

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

posición del logotipo pecho izquierdo 

Blusas tipo polo manga corta estilo especial, tela drifit / Barcelona ,2  colores Amarillo 25-18, azul 25-

16, los costado en color azul 25-16, cuello y puño de la misma tela en color azul 25-16 tela Barcelona, 

plaquet interno en color azul 25-16, plaquet externo en color amarillo 25-18, cierre de la prenda con 

botón visible, (sin etiqueta de marca solamente de tallas)   . BORDADO #1 “ECONOPACA”, tamaño 

pequeño aproximado (de 6 a  10 centimetros de ancho y de 1 a 6 centímetros de alto), posición del 

logotipo pecho izquierdo 

Cotizacion y Orden de
produccion No.

Telefono: 66383964

Juan Carlos Cojon 

Q506.70

Q506.70Q84.45

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

Q84.45 Q1,689.00

Q84.45 Q337.80

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q6,756.00

Total Q6,756.00

Envio

Q84.45

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

0

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

jcojon@econopaca.com 

UniformesRW.com
14 de julio  del 2021

Reciclados Textiles S.A. 


