
Fecha
Datos de entrega

3040
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

2 L

2 L

3 S

2 S

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Datos de facturacionCotizacion y Orden de
produccion No.

Telefono: 24951111

Q242.90Q121.45

Precio 

Unitario
TotalDetalles de los productos

Q243.90

PBX 2226-0707

Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q1,095.05

Total Q1,095.05

Envio

Contacto del proveedor
15 Av. 1-00. CC. El Naranjito, bodega 3

Zona 4, Col Valle del Sol. Mixco, Guatemala

informaciongt@grupotecnochef.com 

UniformesRW.com
05 De julio  del 2021

Q243.90

Q121.45 Q364.35

Q121.95

Camisas manga larga, estilo rw, tela iusa , color de la prenda Blanco 20-04,tallaje slim (2016) 1 bolsa 

clásica en pecho izquierdo con ruedo ya terminado de 1 1/2" de alto , pie de cuello cuadros pequeños 

tela express cuello con botón , cierre de la prenda con botón visible color de botones transportes 

Bordado#1"Tecnochef",tamaño pequeño aproximado (de 6 a10 centímetros de ancho y de 1 a 6 

centímetros de alto) , Posición Bordado en pecho izquierdo en el ruedo de la bolsa  

Camisas manga larga, estilo rw, tela galleta, color de la prenda azul 13-05,tallaje slim (2016), plaquet 

clásico , el plaquet interno y plaquet externo igual Color de la prenda 1 bolsa clásica en pecho 

izquierdo con ruedo ya termina De 1 1/2" de alto, pie de cuello en color azul 13-05 galleta cuello con 

Botón, cierre de la prenda con botón visible color de botones transparentes BORDADOS #1"Tecnochef 

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

posición del Logotipo en pecho izquierdo arriba de la bolsa - 

Blusas manga larga, estilo rw, pinzas frente + pinzas espalda , tela iusa ,color de la prenda blanco 20-04, tallaje clásico 

milenium, plaquet clásico , el plaquet interno y plaquet externo igual color de la prenda , pie de cuello cuadros 

pequeños tela express cuello clásico, cierre de la prenda con botón visible color de botones transparentes 

BORDADOS #1"Tecnochef ", tamaño pequeño aproximado (de 6 a 10 centímetros de ancho y de 1 a 6 centímetros de 

alto) , posición del logotipo en pecho izquierdo DARLE 4" + DE LARGO DE FALDA 

Blusas manga larga, estilo rw, pinzasfrente + pinzas espalda, tela galleta ,color de la prenda azul 13-05, tallajeclasico 

milenium, plaquet clasico , el plaquet interno y plaquet externo igual color de la prenda , cuello clasico, cierre de la 

prenda con boton visible color de botones transparentes BORDADOS #1"Tecnochef ", tamaño pequeño aproximado 

(de 6 a 10 centimetros de ancho y de 1 a 6 centimetros de alto) , posición del logotipo en pecho izquierdo  DARLE 4" 

+ DE LARGO DE FALDA 

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

Tecnochef 

0

Cindy Benavides 

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

Q121.95


