
Fecha
Datos de entrega

2083
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

1 M

6 L

3 XL

3 XXL

3 L

1

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Camisas estilo Columbia en  tela colombina, en color negro , tallaje slim para camisa, manga larga 

,con charretera + cola de ratón + respiradero en espalda, mas calado en color negro  cierre de la capa 

con velcro   con 2 bolsa clásica con tapadera cierre de las bolsas con tapadera + velcro , cuello clásico 

con botón, plaket clásico , cierre de la prenda con botón visible transparentes, Bordados pequeños:1  

posición de logotipo flores y follajes en pecho izquierdo 

Blusas estilo Columbia en  tela colombina, en color negro , tallaje milemium , manga larga ,con 

charretera + cola de ratón + respiradero en espalda, más calado en color negro  cierre de la capa con 

velcro   con 2 bolsa clásica con tapadera cierre de las bolsas con tapadera + velcro , cuello clásico sin 

botón, plaket clásico , cierre de la prenda con botón visible transparentes, Bordados pequeños:1  

posición de logotipo flores y follajes en pecho izquierdo 

Arte Digitalizado y computarizado(esto le incluye la digitalización de su logo y una muestra 

física y una modificación) si hay una siguiente modificación de tamaño o tipo de letra o 

color de logotipo hay un costo adicional de Q40.00

Datos de facturacionCotizacion y Orden de
produccion No.

Precio 

Unitario
TotalDetalles de los productos

Q210.00 Q1,260.00

Q210.00 Q630.00

Q210.00 Q630.00

Q80.00 Q80.00

Q210.00Q210.00

Q630.00Q210.00

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q3,440.00

Total Q3,440.00

Envio

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

admon@floresyfollajes.com.gt 

UniformesRW.com
09 De junio  del 2021

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

Flores y Follajes 

44300805

Karen Marroquin 

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


