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Telefono 55239222

Datos facturacion
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Datos de entrega
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Guatemala
Guatemala, GU
Guatemala

Detalle de los productos Cantidad Precio unitario Total

Chalecos Seguridad , estilo especial , 
llevan bies en todo alrededor del 
chaleco. tela sincatex , color de la 
prenda azul IC03, tallaje clásico 1 
Bolsa en pecho izquierdo con porta 
lapiceros, 1 bolsas clásica en pecho 
derecho con tapadera cierre de la 
bolsa con tapadera + velcro color azul 
marino , 1 bolsa abajo en el lado 
izquierdo cierre de la bolsa con zipper 
según la muestra, 1 bolsa abajo en el 
lado derecho  cierre de la bolsa con 
zipper según muestra , cierre de la 
prenda con zipper en color negro  , 
llevan vies en todo alrededor del 
chaleco   .BORDADO# 1" NABLA  ", 
tamaño mediano  aproximado(de 1 a 
10 centímetros de ancho y de 6 a 12 
centímetros de alto)  , Posición de 
logotipo pecho izquierdo 
BORDADO#2"NABLA", tamaño grande 
aproximado (de 11 a 20 centímetros 
de ancho y de 1 a 10 centímetros de 
alto) , Posición de logotipo en medio 
de los reflectivos    REFLECTIVO # 1  
Ubicación frente arriba, frente abajo , 
espalda alta , espalda baja  , posición 
de enfrente arriba de las bolsas, 
posición de enfrente en las bolsas de 
abajo , posición en espalda , espalda 
alta y espalda baja "COLOR" 1/2" Tela 
relectiva en color amarillo 1" 
Reflectivo 3M Original color gris 1/2 " 
tela reflectivo en color amarillo- 
Código "Nabla1" - S
Tallas : s 

2 Q279.00 Q558.00



Detalle de los productos Cantidad Precio unitario Total

Chalecos Seguridad , estilo especial , 
llevan bies en todo alrededor del 
chaleco. tela sincatex , color de la 
prenda azul IC03, tallaje clásico 1 
Bolsa en pecho izquierdo con porta 
lapiceros, 1 bolsas clásica en pecho 
derecho con tapadera cierre de la 
bolsa con tapadera + velcro color azul 
marino , 1 bolsa abajo en el lado 
izquierdo cierre de la bolsa con zipper 
según la muestra, 1 bolsa abajo en el 
lado derecho  cierre de la bolsa con 
zipper según muestra , cierre de la 
prenda con zipper en color negro  , 
llevan vies en todo alrededor del 
chaleco   .BORDADO# 1" NABLA  ", 
tamaño mediano  aproximado(de 1 a 
10 centímetros de ancho y de 6 a 12 
centímetros de alto)  , Posición de 
logotipo pecho izquierdo 
BORDADO#2"NABLA", tamaño grande 
aproximado (de 11 a 20 centímetros 
de ancho y de 1 a 10 centímetros de 
alto) , Posición de logotipo en medio 
de los reflectivos    REFLECTIVO # 1  
Ubicación frente arriba, frente abajo , 
espalda alta , espalda baja  , posición 
de enfrente arriba de las bolsas, 
posición de enfrente en las bolsas de 
abajo , posición en espalda , espalda 
alta y espalda baja "COLOR" 1/2" Tela 
relectiva en color amarillo 1" 
Reflectivo 3M Original color gris 1/2 " 
tela reflectivo en color amarillo- 
Código "Nabla1" - M
Tallas : m 

2 Q279.00 Q558.00

Chalecos Seguridad , estilo especial , 
llevan bies en todo alrededor del 
chaleco. tela sincatex , color de la 
prenda azul IC03, tallaje clásico 1 
Bolsa en pecho izquierdo con porta 
lapiceros, 1 bolsas clásica en pecho 
derecho con tapadera cierre de la 
bolsa con tapadera + velcro color azul 
marino , 1 bolsa abajo en el lado 
izquierdo cierre de la bolsa con zipper 
según la muestra, 1 bolsa abajo en el 
lado derecho  cierre de la bolsa con 
zipper según muestra , cierre de la 
prenda con zipper en color negro  , 
llevan vies en todo alrededor del 
chaleco   .BORDADO# 1" NABLA  ", 
tamaño mediano  aproximado(de 1 a 
10 centímetros de ancho y de 6 a 12 
centímetros de alto)  , Posición de 
logotipo pecho izquierdo 
BORDADO#2"NABLA", tamaño grande 
aproximado (de 11 a 20 centímetros 
de ancho y de 1 a 10 centímetros de 
alto) , Posición de logotipo en medio 
de los reflectivos    REFLECTIVO # 1  
Ubicación frente arriba, frente abajo , 
espalda alta , espalda baja  , posición 
de enfrente arriba de las bolsas, 
posición de enfrente en las bolsas de 
abajo , posición en espalda , espalda 
alta y espalda baja "COLOR" 1/2" Tela 
relectiva en color amarillo 1" 
Reflectivo 3M Original color gris 1/2 " 
tela reflectivo en color amarillo- 
Código "Nabla1" - L
Tallas : l 

5 Q279.00 Q1,395.00



Detalle de los productos Cantidad Precio unitario Total

Chalecos Seguridad , estilo especial , 
llevan bies en todo alrededor del 
chaleco. tela sincatex , color de la 
prenda azul IC03, tallaje clásico 1 
Bolsa en pecho izquierdo con porta 
lapiceros, 1 bolsas clásica en pecho 
derecho con tapadera cierre de la 
bolsa con tapadera + velcro color azul 
marino , 1 bolsa abajo en el lado 
izquierdo cierre de la bolsa con zipper 
según la muestra, 1 bolsa abajo en el 
lado derecho  cierre de la bolsa con 
zipper según muestra , cierre de la 
prenda con zipper en color negro  , 
llevan vies en todo alrededor del 
chaleco   .BORDADO# 1" NABLA  ", 
tamaño mediano  aproximado(de 1 a 
10 centímetros de ancho y de 6 a 12 
centímetros de alto)  , Posición de 
logotipo pecho izquierdo 
BORDADO#2"NABLA", tamaño grande 
aproximado (de 11 a 20 centímetros 
de ancho y de 1 a 10 centímetros de 
alto) , Posición de logotipo en medio 
de los reflectivos    REFLECTIVO # 1  
Ubicación frente arriba, frente abajo , 
espalda alta , espalda baja  , posición 
de enfrente arriba de las bolsas, 
posición de enfrente en las bolsas de 
abajo , posición en espalda , espalda 
alta y espalda baja "COLOR" 1/2" Tela 
relectiva en color amarillo 1" 
Reflectivo 3M Original color gris 1/2 " 
tela reflectivo en color amarillo- 
Código "Nabla1" - XL
Tallas : xl 

1 Q279.00 Q279.00

Subtotal Q2,790.00

Shipping

Envió GRATIS!!
por compras

desde Q.
200.00 (capital
y alrededores)

Total Q2,790.00

- 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: ________________________________________________ 


