
Fecha
Datos de entrega

2002
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

2 XS

1 M

1 M

1 L

1 XXXL

1 M

1 L

1 XXXL

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Q209.95Q209.95

Q209.95

Datos de facturacion

Q209.95
Blusas Columbia en tela Colombina, en color,naranja, tallaje fit para blusa (Pinzas frente y 

pinzas espalda), manga larga, con 2 bolsas clásica de parche + tapadera + portalapicero, 

cuello clásico sin botón, , pie de cuello mismo color de la prendaplaket clásico mismo color 

de la prenda, cierre de la prenda con botón visible capa la espalda abierta en los costados y 

abajo con cierre de la capa velcro en forma rectangular , en las mangas lleva charretera y 

cola de ratón en color según color de la prenda Bordados pequeños:1 REFLECTIVOS 

reflectivo en pecho + espalda lleva: cinta Reflectivo 1" noche gris 3M los reflectivos de frente 

y espalda van alineados y van en ambos plaket

Camisas Columbia en tela Colombina, en color naranja, tallaje slim para camisa, manga larga, con 2 

bolsas clásica de parche + tapadera + porta lapicero, cuello clásico con botón, pie de cuello del mismo 

color de la prenda plaket clásico mismo color de la prenda, cierre de la prenda con botón visible capa 

en espalda abierta en los costados y abajo con cierre de la capa velcro en forma rectangular, caladado 

de color según color de la prenda  , las mangas llevan charretera y cola de ratón en color negra 

Bordados pequeños:1  TRANSPORTE R&R pecho REFLECTIVOS reflectivo en pecho + espalda lleva: 

cinta Reflectivo 1" noche gris 3M  los reflectivos frente y espalda van alineados y van en ambos plaket

Q209.95 Q209.95

Q209.95 Q209.95

Q219.95 Q219.95

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q1,909.55

Total Q1,909.55

Envio

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

Precio 

Unitario

Cotizacion y Orden de
produccion No.

Q219.95 Q219.95

Transportes R&R 

Q419.90Q209.95

52023238

Anibal Morales 

TotalDetalles de los productos

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

Camisas Columbia en tela Colombina, en color,blanca, tallaje slim para camisa, manga larga, con 2 

bolsas clásica de parche + tapadera + porta lapicero, cuello clásico con botón, pie de cuello del mismo 

color de la prenda plaket clásico mismo color de la prenda, cierre de la prenda con botón visible capa 

en espalda abierta en los costados y abajo con cierre de la capa velcro en forma rectangular, caladado 

de color según color de la prenda  , las mangas llevan charretera y cola de ratón en color negra 

Bordados pequeños:1  TRANSPORTE R&R pecho REFLECTIVOS reflectivo en pecho + espalda lleva: 

cinta Reflectivo 1" noche gris 3M  los reflectivos frente y espalda van alineados y van en ambos plaket

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

anibal.molina@grupojonial.com 

UniformesRW.com
26 de mayo del 2021

Q209.95 Q209.95



Fecha
Datos de entrega

2003
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

1 M

1 XXXL

1 M

1 XXXL

1 M

1 L

1 XXXL

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Q209.95Q209.95

Q219.95

Datos de facturacion

Q219.95
Camisas Columbia en tela Colombina, en color, beige ,   tallaje slim para camisa, manga 

larga, con 2 bolsas clásica de parche + tapadera + porta lapicero, cuello clásico con botón, 

pie de cuello del mismo color de la prenda plaket clásico mismo color de la prenda, cierre de 

la prenda con botón visible capa en espalda abierta en los costados y abajo con cierre de la 

capa velcro en forma rectangular, caladado de color según color de la prenda  , las mangas 

llevan charretera y cola de ratón en color negra Bordados pequeños:1  TRANSPORTE R&R 

pecho REFLECTIVOS reflectivo en pecho + espalda lleva: cinta Reflectivo 1" noche gris 3M  

los reflectivos frente y espalda van alineados y van en ambos plaket

Camisas Columbia en tela Colombina, en color,azul  tallaje slim para camisa, manga larga, con 2 

bolsas clásica de parche + tapadera + porta lapicero, cuello clásico con botón, pie de cuello del mismo 

color de la prenda plaket clásico mismo color de la prenda, cierre de la prenda con botón visible capa 

en espalda abierta en los costados y abajo con cierre de la capa velcro en forma rectangular, caladado 

de color según color de la prenda  , las mangas llevan charretera y cola de ratón en color negra 

Bordados pequeños:1  TRANSPORTE R&R pecho REFLECTIVOS reflectivo en pecho + espalda lleva: 

cinta Reflectivo 1" noche gris 3M  los reflectivos frente y espalda van alineados y van en ambos plaket

Q209.95 Q209.95

Q219.95 Q219.95

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q1,499.65

Total Q1,499.65

Envio

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

Precio 

Unitario

Cotizacion y Orden de
produccion No.

Q219.95 Q219.95

Transportes R&R 

Q209.95Q209.95

52023238

Anibal Morales 

TotalDetalles de los productos

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

Camisas Columbia en tela Colombina, en color negro, tallaje slim para camisa, manga larga, con 2 

bolsas clásica de parche + tapadera + porta lapicero, cuello clásico con botón, pie de cuello del mismo 

color de la prenda plaket clásico mismo color de la prenda, cierre de la prenda con botón visible capa 

en espalda abierta en los costados y abajo con cierre de la capa velcro en forma rectangular, caladado 

de color según color de la prenda  , las mangas llevan charretera y cola de ratón en color negra 

Bordados pequeños:1  TRANSPORTE R&R pecho REFLECTIVOS reflectivo en pecho + espalda lleva: 

cinta Reflectivo 1" noche gris 3M  los reflectivos frente y espalda van alineados y van en ambos plaket

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

anibal.molina@grupojonial.com 

UniformesRW.com
26 de mayo del 2021

Q209.95 Q209.95



Fecha
Datos de entrega

2001
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

20 M

30 L

30 XL

20 XXXL

3 M

3 L

1 XXL

2 XS

1 M

2 XS

1 M

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Q135.10Q135.10

Q1,256.10

Q41.87 Q1,256.10

Q209.95 Q419.90

Datos de facturacionCotizacion y Orden de
produccion No.

52023238

Anibal Morales 

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q6,532.40

Total Q6,532.40

Envio

Q375.30

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

anibal.molina@grupojonial.com 

UniformesRW.com
26 de mayo del 2021

Q209.95 Q419.90

Q209.95

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

Q209.95

Transportes R&R 

Q837.40Q41.87

Precio 

Unitario
TotalDetalles de los productos

Q375.30

Q125.10

Q209.95 Q209.95

100 Playeras clásicas cuello redondo en tela para playera, hilo 20, en color gris oscuro 19-

03, tallaje clásico, manga corta, cuello para playera con collarin del mismo color de la 

playera y en manga solo ruedo,1 serigrafias pequeñas a 7 colores, 1 serigrafias grandes a 7 

colores, lleva: reflectivo en mangas de 1/2" naranja de dia + 1" noche gris 3M +1/2" naranja 

de día, los reflectivos van al centro de mangaM=20, L=30 , XL = 30, XXXL = 20.

Q41.87

Q51.87 Q1,037.40

Q125.10

Blusas Columbia en tela Colombina, en color,blanca, tallaje fit para blusa (Pinzas frente y pinzas 

espalda), manga larga, con 2 bolsas clásica de parche + tapadera + portalapicero, cuello clásico sin 

botón, , pie de cuello mismo color de la prendaplaket clásico mismo color de la prenda, cierre de la 

prenda con botón visible capa la espalda abierta en los costados y abajo con cierre de la capa velcro 

en forma rectangular , en las mangas lleva charretera y cola de ratón en color según color de la 

prenda Bordados pequeños:1 REFLECTIVOS reflectivo en pecho + espalda lleva: cinta Reflectivo 1" 

noche gris 3M los reflectivos de frente y espalda van alineados y van en ambos plaket

Camisas clásicas en tela Oxford algodón, en color gris cód. 05-03, tallaje slim para camisa, manga 

corta, con 1 bolsa clásica, cuello clásico con botón, pie de cuello color negro sincatex 01-109plaket 

clásico mismo color de la prenda, cierre de la prenda con botón visible transparente, , Bordados 

pequeños:1  TRANSPORTES R&R pecho izquierdo REFLECTIVOS: reflectivo en pecho + espalda 

lleva:cinta Reflectivo 1" noche gris  el reflectivo frente y espalda van alineados y van en ambos plaket

Blusas Columbia en tela Colombina, en color negra, tallaje fit para blusa (Pinzas frente y pinzas 

espalda), manga larga, con 2 bolsas clásica de parche + tapadera + portalapicero, cuello clásico sin 

botón, , pie de cuello mismo color de la prendaplaket clásico mismo color de la prenda, cierre de la 

prenda con botón visible capa la espalda abierta en los costados y abajo con cierre de la capa velcro 

en forma rectangular , en las mangas lleva charretera y cola de ratón en color según color de la 

prenda Bordados pequeños:1 REFLECTIVOS reflectivo en pecho + espalda lleva: cinta Reflectivo 1" 

noche gris 3M los reflectivos de frente y espalda van alineados y van en ambos plaket

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


