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Contacto
Guatemala
15 Av. 1-00, C.C. El Naranjito, Bodega 3,
Z. 4 de mixco, Col. Valle del sol
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Cotización y Orden de 
producción # 98880
Fecha: 13/May/2021
Email: vaguirre2000@gmail.com
Telefono 55551410

Datos facturacion
Guillermo Aguirre

Hotel la colina
melchor de mencos, GU

Guatemala

Datos de entrega
Guillermo Aguirre
Empeño facil
Hotel la colina
melchor de mencos, GU
Guatemala

Detalle de los productos Cantidad Precio unitario Total

Camisa especial con costados de 
otro color, prenda con 3 colores 
blanco cod01-131, azul marino 01-
142, rojo IC05, tallaje slim 2016, 
manga larga en tela sincatex sin 
paletón, bolsa estilo clásico en 
pecho izquierdo, cuello clásico de 
color rojo sincatex IC05 con botón, 
pie de cuello interno y externo en 
color azul marino en sincatex 01-
142, plaket clásico. plaket interno 
en color blanco en sincatex 01-
131N y plaket externo en color 
azul marino en sincatex cod 01-
142, puño en color azul marino 
cod. 01-142, costados de las 
camisas en color azul marino 01-
142, cierre de la prenda con botón 
visible en color azul marino. 
BORDADO#1 "EMPEÑOFACIL" 
tamaño pequeño aproximado de 
(4.6 centímetros de ancho X 50.3 
centímetros de alto posicion de 
logotipo en pecho izquierdo arriba 
de la bolsa BORDADO#2" " 
CUADRO" tamaño pequeño 
aproximado (10 centímetros de 
ancho X 1.9 centímetros de alto)  
posicion de logotipo en la bolsa 
AHORA EL LOGOTIPO VA A TRES 
COLORES ,  BORDADO#3 
"EMPEñOFACIL + CUADRO tamaño 
grande aproximado de (12.2 
centímetros de ancho X 3.7 
centímetros de alto) Posicion de 
logotipo espalda alta. - Codigo 
"EMPEÑOFACIL1" - XS
Tallas : xs 

40 Q159.95 Q6,398.00



Detalle de los productos Cantidad Precio unitario Total

Camisa especial con costados de 
otro color, prenda con 3 colores 
blanco cod01-131, azul marino 01-
142, rojo IC05, tallaje slim 2016, 
manga larga en tela sincatex sin 
paletón, bolsa estilo clásico en 
pecho izquierdo, cuello clásico de 
color rojo sincatex IC05 con botón, 
pie de cuello interno y externo en 
color azul marino en sincatex 01-
142, plaket clásico. plaket interno 
en color blanco en sincatex 01-
131N y plaket externo en color 
azul marino en sincatex cod 01-
142, puño en color azul marino 
cod. 01-142, costados de las 
camisas en color azul marino 01-
142, cierre de la prenda con botón 
visible en color azul marino. 
BORDADO#1 "EMPEÑOFACIL" 
tamaño pequeño aproximado de 
(4.6 centímetros de ancho X 50.3 
centímetros de alto posicion de 
logotipo en pecho izquierdo arriba 
de la bolsa BORDADO#2" " 
CUADRO" tamaño pequeño 
aproximado (10 centímetros de 
ancho X 1.9 centímetros de alto)  
posicion de logotipo en la bolsa 
AHORA EL LOGOTIPO VA A TRES 
COLORES ,  BORDADO#3 
"EMPEñOFACIL + CUADRO tamaño 
grande aproximado de (12.2 
centímetros de ancho X 3.7 
centímetros de alto) Posicion de 
logotipo espalda alta. - Codigo 
"EMPEÑOFACIL1" - S
Tallas : s 

40 Q159.95 Q6,398.00

Camisa especial con costados de 
otro color, prenda con 3 colores 
blanco cod01-131, azul marino 01-
142, rojo IC05, tallaje slim 2016, 
manga larga en tela sincatex sin 
paletón, bolsa estilo clásico en 
pecho izquierdo, cuello clásico de 
color rojo sincatex IC05 con botón, 
pie de cuello interno y externo en 
color azul marino en sincatex 01-
142, plaket clásico. plaket interno 
en color blanco en sincatex 01-
131N y plaket externo en color 
azul marino en sincatex cod 01-
142, puño en color azul marino 
cod. 01-142, costados de las 
camisas en color azul marino 01-
142, cierre de la prenda con botón 
visible en color azul marino. 
BORDADO#1 "EMPEÑOFACIL" 
tamaño pequeño aproximado de 
(4.6 centímetros de ancho X 50.3 
centímetros de alto posicion de 
logotipo en pecho izquierdo arriba 
de la bolsa BORDADO#2" " 
CUADRO" tamaño pequeño 
aproximado (10 centímetros de 
ancho X 1.9 centímetros de alto)  
posicion de logotipo en la bolsa 
AHORA EL LOGOTIPO VA A TRES 
COLORES ,  BORDADO#3 
"EMPEñOFACIL + CUADRO tamaño 
grande aproximado de (12.2 
centímetros de ancho X 3.7 
centímetros de alto) Posicion de 
logotipo espalda alta. - Codigo 
"EMPEÑOFACIL1" - M
Tallas : m 

40 Q159.95 Q6,398.00



Detalle de los productos Cantidad Precio unitario Total

Camisa especial con costados de 
otro color, prenda con 3 colores 
blanco cod01-131, azul marino 01-
142, rojo IC05, tallaje slim 2016, 
manga larga en tela sincatex sin 
paletón, bolsa estilo clásico en 
pecho izquierdo, cuello clásico de 
color rojo sincatex IC05 con botón, 
pie de cuello interno y externo en 
color azul marino en sincatex 01-
142, plaket clásico. plaket interno 
en color blanco en sincatex 01-
131N y plaket externo en color 
azul marino en sincatex cod 01-
142, puño en color azul marino 
cod. 01-142, costados de las 
camisas en color azul marino 01-
142, cierre de la prenda con botón 
visible en color azul marino. 
BORDADO#1 "EMPEÑOFACIL" 
tamaño pequeño aproximado de 
(4.6 centímetros de ancho X 50.3 
centímetros de alto posicion de 
logotipo en pecho izquierdo arriba 
de la bolsa BORDADO#2" " 
CUADRO" tamaño pequeño 
aproximado (10 centímetros de 
ancho X 1.9 centímetros de alto)  
posicion de logotipo en la bolsa 
AHORA EL LOGOTIPO VA A TRES 
COLORES ,  BORDADO#3 
"EMPEñOFACIL + CUADRO tamaño 
grande aproximado de (12.2 
centímetros de ancho X 3.7 
centímetros de alto) Posicion de 
logotipo espalda alta. - Codigo 
"EMPEÑOFACIL1" - L
Tallas : l 

40 Q159.95 Q6,398.00

Camisa especial con costados de 
otro color, prenda con 3 colores 
blanco cod01-131, azul marino 01-
142, rojo IC05, tallaje slim 2016, 
manga larga en tela sincatex sin 
paletón, bolsa estilo clásico en 
pecho izquierdo, cuello clásico de 
color rojo sincatex IC05 con botón, 
pie de cuello interno y externo en 
color azul marino en sincatex 01-
142, plaket clásico. plaket interno 
en color blanco en sincatex 01-
131N y plaket externo en color 
azul marino en sincatex cod 01-
142, puño en color azul marino 
cod. 01-142, costados de las 
camisas en color azul marino 01-
142, cierre de la prenda con botón 
visible en color azul marino. 
BORDADO#1 "EMPEÑOFACIL" 
tamaño pequeño aproximado de 
(4.6 centímetros de ancho X 50.3 
centímetros de alto posicion de 
logotipo en pecho izquierdo arriba 
de la bolsa BORDADO#2" " 
CUADRO" tamaño pequeño 
aproximado (10 centímetros de 
ancho X 1.9 centímetros de alto)  
posicion de logotipo en la bolsa 
AHORA EL LOGOTIPO VA A TRES 
COLORES ,  BORDADO#3 
"EMPEñOFACIL + CUADRO tamaño 
grande aproximado de (12.2 
centímetros de ancho X 3.7 
centímetros de alto) Posicion de 
logotipo espalda alta. - Codigo 
"EMPEÑOFACIL1" - XL
Tallas : xl 

6 Q159.95 Q959.70



Detalle de los productos Cantidad Precio unitario Total

Camisa especial con costados de 
otro color, prenda con 3 colores 
blanco cod01-131, azul marino 01-
142, rojo IC05, tallaje slim 2016, 
manga larga en tela sincatex sin 
paletón, bolsa estilo clásico en 
pecho izquierdo, cuello clásico de 
color rojo sincatex IC05 con botón, 
pie de cuello interno y externo en 
color azul marino en sincatex 01-
142, plaket clásico. plaket interno 
en color blanco en sincatex 01-
131N y plaket externo en color 
azul marino en sincatex cod 01-
142, puño en color azul marino 
cod. 01-142, costados de las 
camisas en color azul marino 01-
142, cierre de la prenda con botón 
visible en color azul marino. 
BORDADO#1 "EMPEÑOFACIL" 
tamaño pequeño aproximado de 
(4.6 centímetros de ancho X 50.3 
centímetros de alto posicion de 
logotipo en pecho izquierdo arriba 
de la bolsa BORDADO#2" " 
CUADRO" tamaño pequeño 
aproximado (10 centímetros de 
ancho X 1.9 centímetros de alto)  
posicion de logotipo en la bolsa 
AHORA EL LOGOTIPO VA A TRES 
COLORES ,  BORDADO#3 
"EMPEñOFACIL + CUADRO tamaño 
grande aproximado de (12.2 
centímetros de ancho X 3.7 
centímetros de alto) Posicion de 
logotipo espalda alta. - Codigo 
"EMPEÑOFACIL1" - XXL
Tallas : xxl 

6 Q169.95 Q1,019.70

Camisa especial con costados de 
otro color, prenda con 3 colores 
blanco cod01-131, azul marino 01-
142, rojo IC05, tallaje slim 2016, 
manga larga en tela sincatex sin 
paletón, bolsa estilo clásico en 
pecho izquierdo, cuello clásico de 
color rojo sincatex IC05 con botón, 
pie de cuello interno y externo en 
color azul marino en sincatex 01-
142, plaket clásico. plaket interno 
en color blanco en sincatex 01-
131N y plaket externo en color 
azul marino en sincatex cod 01-
142, puño en color azul marino 
cod. 01-142, costados de las 
camisas en color azul marino 01-
142, cierre de la prenda con botón 
visible en color azul marino. 
BORDADO#1 "EMPEÑOFACIL" 
tamaño pequeño aproximado de 
(4.6 centímetros de ancho X 50.3 
centímetros de alto posicion de 
logotipo en pecho izquierdo arriba 
de la bolsa BORDADO#2" " 
CUADRO" tamaño pequeño 
aproximado (10 centímetros de 
ancho X 1.9 centímetros de alto)  
posicion de logotipo en la bolsa 
AHORA EL LOGOTIPO VA A TRES 
COLORES ,  BORDADO#3 
"EMPEñOFACIL + CUADRO tamaño 
grande aproximado de (12.2 
centímetros de ancho X 3.7 
centímetros de alto) Posicion de 
logotipo espalda alta. - Codigo 
"EMPEÑOFACIL1" - XXXL
Tallas : xxxl 

6 Q169.95 Q1,019.70



Detalle de los productos Cantidad Precio unitario Total

Camisa especial con costados de 
otro color, prenda con 3 colores 
blanco cod01-131, azul marino 01-
142, rojo IC05, tallaje slim 2016, 
manga larga en tela sincatex sin 
paletón, bolsa estilo clásico en 
pecho izquierdo, cuello clásico de 
color rojo sincatex IC05 con botón, 
pie de cuello interno y externo en 
color azul marino en sincatex 01-
142, plaket clásico. plaket interno 
en color blanco en sincatex 01-
131N y plaket externo en color 
azul marino en sincatex cod 01-
142, puño en color azul marino 
cod. 01-142, costados de las 
camisas en color azul marino 01-
142, cierre de la prenda con botón 
visible en color azul marino. 
BORDADO#1 "EMPEÑOFACIL" 
tamaño pequeño aproximado de 
(4.6 centímetros de ancho X 50.3 
centímetros de alto posicion de 
logotipo en pecho izquierdo arriba 
de la bolsa BORDADO#2" " 
CUADRO" tamaño pequeño 
aproximado (10 centímetros de 
ancho X 1.9 centímetros de alto)  
posicion de logotipo en la bolsa 
AHORA EL LOGOTIPO VA A TRES 
COLORES ,  BORDADO#3 
"EMPEñOFACIL + CUADRO tamaño 
grande aproximado de (12.2 
centímetros de ancho X 3.7 
centímetros de alto) Posicion de 
logotipo espalda alta. - Codigo 
"EMPEÑOFACIL1" - 4XL
Tallas : 4xl 

6 Q179.95 Q1,079.70

Subtotal Q29,670.80

Shipping

Envió GRATIS!!
por compras

desde Q.
200.00 (capital
y alrededores)

Total Q29,670.80

- 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: ________________________________________________ 


