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Detalle de los productos Cantidad Precio unitario Total

playera manga larga, estilo clásico rw, 
tela hilo 20 algodón , color azul marino 
cod.1924, tallaje clásico ,cuello redondo 
con collarin azul marino y manga solo 
ruedo ,empaque por nombre . 
SERIGRAFIA#1"NACSA CONSTRUCTORA" 
en pecho izquierdo ,tamaño pequeño 
aproximado ( de 6 a 10 centímetros de 
ancho y de 1 a 6cm de alto), la serigrafia 
lleva un color.SERIGRAFIA#2"NACSA 
CONSTRUCTORA" en espalda alta, tamaño 
grande aproximado (de 11 a 20 
centímetros de ancho y de 1 a 10 
centímetros de alto) la serigrafia lleva 
dos colores .REFLECTIVO #1 Reflectivo 
frente y espalda ,posición de frente 
centro,posicion de espalda centro ,1/2" 
tela reflectiva  de día color amarillo 1" 
reflectivo  de 3m gris 1/2" tela reflectiva 
de día color amarillo ,reflectivos frente y 
espalda van alineados - Codigo "NACSA 
COSTRUCTORA1" - S
Tallas : s 

60 Q49.27 Q2,956.20

playera manga larga, estilo clásico rw, 
tela hilo 20 algodón , color azul marino 
cod.1924, tallaje clásico ,cuello redondo 
con collarin azul marino y manga solo 
ruedo ,empaque por nombre . 
SERIGRAFIA#1"NACSA CONSTRUCTORA" 
en pecho izquierdo ,tamaño pequeño 
aproximado ( de 6 a 10 centímetros de 
ancho y de 1 a 6cm de alto), la serigrafia 
lleva un color.SERIGRAFIA#2"NACSA 
CONSTRUCTORA" en espalda alta, tamaño 
grande aproximado (de 11 a 20 
centímetros de ancho y de 1 a 10 
centímetros de alto) la serigrafia lleva 
dos colores .REFLECTIVO #1 Reflectivo 
frente y espalda ,posición de frente 
centro,posicion de espalda centro ,1/2" 
tela reflectiva  de día color amarillo 1" 
reflectivo  de 3m gris 1/2" tela reflectiva 
de día color amarillo ,reflectivos frente y 
espalda van alineados - Codigo "NACSA 
COSTRUCTORA1" - M
Tallas : m 

94 Q49.27 Q4,631.38



Detalle de los productos Cantidad Precio unitario Total

playera manga larga, estilo clásico rw, 
tela hilo 20 algodón , color azul marino 
cod.1924, tallaje clásico ,cuello redondo 
con collarin azul marino y manga solo 
ruedo ,empaque por nombre . 
SERIGRAFIA#1"NACSA CONSTRUCTORA" 
en pecho izquierdo ,tamaño pequeño 
aproximado ( de 6 a 10 centímetros de 
ancho y de 1 a 6cm de alto), la serigrafia 
lleva un color.SERIGRAFIA#2"NACSA 
CONSTRUCTORA" en espalda alta, tamaño 
grande aproximado (de 11 a 20 
centímetros de ancho y de 1 a 10 
centímetros de alto) la serigrafia lleva 
dos colores .REFLECTIVO #1 Reflectivo 
frente y espalda ,posición de frente 
centro,posicion de espalda centro ,1/2" 
tela reflectiva  de día color amarillo 1" 
reflectivo  de 3m gris 1/2" tela reflectiva 
de día color amarillo ,reflectivos frente y 
espalda van alineados - Codigo "NACSA 
COSTRUCTORA1" - L
Tallas : l 

86 Q49.27 Q4,237.22

playera manga larga, estilo clásico rw, 
tela hilo 20 algodón , color azul marino 
cod.1924, tallaje clásico ,cuello redondo 
con collarin azul marino y manga solo 
ruedo ,empaque por nombre . 
SERIGRAFIA#1"NACSA CONSTRUCTORA" 
en pecho izquierdo ,tamaño pequeño 
aproximado ( de 6 a 10 centímetros de 
ancho y de 1 a 6cm de alto), la serigrafia 
lleva un color.SERIGRAFIA#2"NACSA 
CONSTRUCTORA" en espalda alta, tamaño 
grande aproximado (de 11 a 20 
centímetros de ancho y de 1 a 10 
centímetros de alto) la serigrafia lleva 
dos colores .REFLECTIVO #1 Reflectivo 
frente y espalda ,posición de frente 
centro,posicion de espalda centro ,1/2" 
tela reflectiva  de día color amarillo 1" 
reflectivo  de 3m gris 1/2" tela reflectiva 
de día color amarillo ,reflectivos frente y 
espalda van alineados - Codigo "NACSA 
COSTRUCTORA1" - XL
Tallas : xl 

42 Q49.27 Q2,069.34

playera manga larga, estilo clásico rw, 
tela hilo 20 algodón , color azul marino 
cod.1924, tallaje clásico ,cuello redondo 
con collarin azul marino y manga solo 
ruedo ,empaque por nombre . 
SERIGRAFIA#1"NACSA CONSTRUCTORA" 
en pecho izquierdo ,tamaño pequeño 
aproximado ( de 6 a 10 centímetros de 
ancho y de 1 a 6cm de alto), la serigrafia 
lleva un color.SERIGRAFIA#2"NACSA 
CONSTRUCTORA" en espalda alta, tamaño 
grande aproximado (de 11 a 20 
centímetros de ancho y de 1 a 10 
centímetros de alto) la serigrafia lleva 
dos colores .REFLECTIVO #1 Reflectivo 
frente y espalda ,posición de frente 
centro,posicion de espalda centro ,1/2" 
tela reflectiva  de día color amarillo 1" 
reflectivo  de 3m gris 1/2" tela reflectiva 
de día color amarillo ,reflectivos frente y 
espalda van alineados - Codigo "NACSA 
COSTRUCTORA1" - XXL
Tallas : xxl 

18 Q59.27 Q1,066.86



Detalle de los productos Cantidad Precio unitario Total

camisa manga larga, tela colombina en 
color blanco estilo columbia con 
charretera y cola de ratón en color 
blanco, con capa en espalda abierta en 
los costados y en la parte de abajo con 
calado en color blanco con cierre la capa 
velcron en forma rectangular,  tallaje slim 
(2016) , Plaket Clásico , Plaquet interno y 
externo del mismo color de la prenda , 
cierre de la prenda con botón visible , 
color del botón transparente empaque 
por prenda .BORDADO #1"NACSA 
CONSTRUCTORA" en pecho izquierdo , 
tamaño pequeño aproximado ( 8.3 
centímetros de Ancho X 3.7 centímetros 
de Alto ) REFLECTIVO#1 Ubicación pecho, 
espalda y mangas, posición en frente 
arriba de la bolsa, ubicacion espalda 
alineado con enfrente , ubicación en la 
manga centro "COLOR" 1/2" Tela 
reflectiva en color verde 1" reflectivo 3M 
original 1/2" tela reflectiva color verde  - 
Código "NACSA CONSTRUCTORA2 " - S
Tallas : s 

2 Q270.00 Q540.00

camisa manga larga, tela colombina en 
color blanco estilo columbia con 
charretera y cola de ratón en color 
blanco, con capa en espalda abierta en 
los costados y en la parte de abajo con 
calado en color blanco con cierre la capa 
velcron en forma rectangular,  tallaje slim 
(2016) , Plaket Clásico , Plaquet interno y 
externo del mismo color de la prenda , 
cierre de la prenda con botón visible , 
color del botón transparente empaque 
por prenda .BORDADO #1"NACSA 
CONSTRUCTORA" en pecho izquierdo , 
tamaño pequeño aproximado ( 8.3 
centímetros de Ancho X 3.7 centímetros 
de Alto ) REFLECTIVO#1 Ubicación pecho, 
espalda y mangas, posición en frente 
arriba de la bolsa, ubicacion espalda 
alineado con enfrente , ubicación en la 
manga centro "COLOR" 1/2" Tela 
reflectiva en color verde 1" reflectivo 3M 
original 1/2" tela reflectiva color verde  - 
Código "NACSA CONSTRUCTORA2 " - M
Tallas : m 

3 Q270.00 Q810.00

camisa manga larga, tela colombina en 
color blanco estilo columbia con 
charretera y cola de ratón en color 
blanco, con capa en espalda abierta en 
los costados y en la parte de abajo con 
calado en color blanco con cierre la capa 
velcron en forma rectangular,  tallaje slim 
(2016) , Plaket Clásico , Plaquet interno y 
externo del mismo color de la prenda , 
cierre de la prenda con botón visible , 
color del botón transparente empaque 
por prenda .BORDADO #1"NACSA 
CONSTRUCTORA" en pecho izquierdo , 
tamaño pequeño aproximado ( 8.3 
centímetros de Ancho X 3.7 centímetros 
de Alto ) REFLECTIVO#1 Ubicación pecho, 
espalda y mangas, posición en frente 
arriba de la bolsa, ubicacion espalda 
alineado con enfrente , ubicación en la 
manga centro "COLOR" 1/2" Tela 
reflectiva en color verde 1" reflectivo 3M 
original 1/2" tela reflectiva color verde  - 
Código "NACSA CONSTRUCTORA2 " - L
Tallas : l 

3 Q270.00 Q810.00



Detalle de los productos Cantidad Precio unitario Total

camisa manga larga, tela colombina en 
color blanco estilo columbia con 
charretera y cola de ratón en color 
blanco, con capa en espalda abierta en 
los costados y en la parte de abajo con 
calado en color blanco con cierre la capa 
velcron en forma rectangular,  tallaje slim 
(2016) , Plaket Clásico , Plaquet interno y 
externo del mismo color de la prenda , 
cierre de la prenda con botón visible , 
color del botón transparente empaque 
por prenda .BORDADO #1"NACSA 
CONSTRUCTORA" en pecho izquierdo , 
tamaño pequeño aproximado ( 8.3 
centímetros de Ancho X 3.7 centímetros 
de Alto ) REFLECTIVO#1 Ubicación pecho, 
espalda y mangas, posición en frente 
arriba de la bolsa, ubicacion espalda 
alineado con enfrente , ubicación en la 
manga centro "COLOR" 1/2" Tela 
reflectiva en color verde 1" reflectivo 3M 
original 1/2" tela reflectiva color verde  - 
Código "NACSA CONSTRUCTORA2 " - XL
Tallas : xl 

3 Q270.00 Q810.00

Subtotal Q17,931.00

Shipping

Envió GRATIS!!
por compras

desde Q.
200.00 (capital
y alrededores)

Total Q17,931.00

- Gracias, con su firma y sello AUTORIZA los precios y los detalles de los productos arriba descritos para su producción,
después de autorizarla no se pueden realizar anulaciones, ni cambios.
- Para iniciar el proceso de producción se necesita: 1. Este documento que contiene la cotización y Orden de Producción
firmado y sellado. 2. Pago o anticipo del 50% y 50% Contra Entrega, aceptamos tarjeta de crédito y débito, cheque,
deposito o transferencia bancaria.
- Cheques a nombre de EMPRESAS RW, S.A.
-Transferencia o deposito a la cuenta monetaria EMPRESAS RW, S.A. numero 049-009168-3 del Banco industrial.

Autorizado por : _____________________________Firma: ___________________________________

Fecha de autorización y Sello de la empresa: ________________________________________________ 


