
Fecha
Datos de entrega

5002
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

15 M

10 L

2 XS

2 M

6 S

2 M

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Datos de facturacion

Polos de mujer clásica en tela para polo - Poli pique, en color azul marino , tallaje clásico, manga 

corta, , cuello y puño resorte liso en la polo, plaket clásico , cierre de la prenda con botón visible 

transparentes  Bordados pequeños:1 posición de logotipo la pintura en pecho izquierdo 

Polos de hombre clásica en tela para polo - Poli pique, en color azul marino , tallaje clásico, manga 

corta, , cuello y puño resorte liso en la polo, plaket clásico , cierre de la prenda con botón visible 

transparentes  Bordados pequeños:1 posición de logotipo la pintura en pecho izquierdo 

Playera, manga larga, estilo clásico RW,en tela hilo 20 100% algodón ,  en color gris obscuro 19-03 

tallaje clásico,  cuello redondo, cuello y puño de collarín en color azul marino cod. 19-24 

SERIGRAFIA#1″MAXCOLOR”, en pecho izquierdo (serigrafía a 7 colores), tamaño mediano 

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

SERIGRAFIA·2″MAXTONE”, espalda alta, (serigrafía a 7 colores), tamaño grande aproximado (de 11 a 

20 centímetros de ancho y de 1 a 10 centímetros de alto

Cotizacion y Orden de
produccion No.

Q32.75

Precio 

Unitario
TotalDetalles de los productos

Q164.90

Q32.75

Q494.70

Q327.50

Q82.45 Q164.90

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q1,808.15

Total Q1,808.15

Envio

Q82.45

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

paola@grupolapintura.com 

UniformesRW.com
30 De agosto  del 2021

Q82.45 Q164.90

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

La Pintura 

54665010

Paola de Martin 

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

Q82.45

Q491.25


