
Fecha
Datos de entrega

3008
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

10 M

40 L

3 7XL 

9 M

3 L 

9 L 

2 L 

3 7XL 

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Detalles de los productos

Q43.27

Q207.50 Q1,867.50

Q622.50

Datos de facturacionCotizacion y Orden de
produccion No.

Telefono: 55757732

 Playeras clásicas cuello redondo en tela para playera - Hilo 20, en color Gris Obscuro , tallaje clásico, 

manga corta, , cuello para playera de collarín de otro color de la playera y manga solo ruedo, 1 

serigrafías pequeñas a 2 colores * 1 serigrafías grandes a 2 colores REFLECTIVOS: reflectivo en pecho 

+ espalda lleva: cintas 1/2" verde día + 1/2" noche gris 3M + 1/2 día verde  

Camisas clásicas en tela Oxford iusa, en color celeste 37-04, tallaje slim para camisa, manga larga, con 

1 bolsa clásica, cuello clásico con botón,  pie de cuello gris 01-178 plaket clásico color de plaquet 

externo solo la mitad va en color gris 01-178, cierre de la prenda con botón visible celestes 

transparentes , todo el puño interno y externo va en color gris 01-178 sincatex Bordados medianos:1 

posición de logotipo Berakah en pecho izquierdo reflectivo en pecho + espalda + mangas lleva: cintas 

1/2" verde día + 1/2" noche gris 3M + 1/2 día verde 

Camisas clásicas en tela Oxford iusa, en color celeste 37-04, tallaje slim para camisa, manga larga, con 

1 bolsa clásica, cuello clásico con botón,  pie de cuello gris 01-178 plaket clásico color de plaquet 

externo solo la mitad va en color gris 01-178, cierre de la prenda con botón visible celestes 

transparentes, todo el puño interno y externo va en color gris 01-178 sincatex Bordados medianos:1 

posición de logotipo Berakah en pecho izquierdo

Camisas clásicas en tela Oxford iusa, en color celeste 37-04, tallaje slim para camisa, manga corta, con 

1 bolsa clásica, cuello clásico con botón,  pie de cuello gris 01-178 plaket clásico color de plaquet 

externo solo la mitad va en color gris 01-178, cierre de la prenda con botón visible celestes 

transparentes , el ruedo de la camisas  interno y externo va en color gris 01-178 sincatex Bordados 

medianos:1 posición de logotipo Berakah en pecho izquierdo

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 clásicas en tela Oxford iusa, en color celeste 37-04, tallaje slim para camisa, manga corta, con 

1 bolsa clásica, cuello clásico con botón,  pie de cuello gris 01-178 plaket clásico color de plaquet 

externo solo la mitad va en color gris 01-178, cierre de la prenda con botón visible celestes 

transparentes , el ruedo de la camisas  interno y externo va en color gris 01-178 sincatex ESTAS 

CAMISAS DARLE 2” + DE LARGO DE FALDA + 2” + DE COSTADOS TOCANDO BOCAMANGA Bordados 

medianos:1 posición de logotipo Berakah en pecho izquierdo

Q432.70Q43.27

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q7,120.81

Total Q7,120.81

Envio

Q185.00

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

0

Mario Palomo 

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

publicidad.berakah@gmail.com

UniformesRW.com
15 de junio 2021

Q145.00 Q290.00

Berakah 

Q555.00

Q207.50

Q152.50 Q1,372.50

Q1,730.80

Q83.27 Q249.81

Precio 

Unitario
Total



Fecha
Datos de entrega

3009
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

2 7XL 

1 L

1 L

6 34

3 32

3 s/m
3 29

1

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Blusas  clásicas en tela Oxford iusa, en color celeste 37-04, tallaje milemium, manga larga, cuello 

clásico sin botón,  pie de cuello gris 01-178 plaket clásico color de plaquet externo solo la mitad va en 

color gris 01-178, cierre de la prenda con botón visible celestes transparentes , todo el puño interno y 

externo va en color gris 01-178 sincatex DARLE ½” DE CADA LARGO SIN TOCAR BOCAMANGA 

Bordados medianos:1 posición de logotipo Berakah en pecho izquierdo

Pantalones de lona en tela Lona, en color azul ston , tallaje clasico, cierre con zipper clásico , dos 

bolsas enfrente + una monedera + dos bolsas traceras1  Bordados medianos: posición de logotipo 

Berakah en trasera izquierda reflectivo pantalón lleva:cintas 1/2" verde día + 1/2" noche gris 3M + 1/2 

día verde 

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

Blusas  clásicas en tela Oxford iusa, en color celeste 37-04, tallaje milemium, manga corta, cuello 

clásico sin botón,  pie de cuello gris 01-178 plaket clásico color de plaquet externo solo la mitad va en 

color gris 01-178, cierre de la prenda con botón visible celestes transparentes , el ruedo de la camisas  

interno y externo va en color gris 01-178 sincatex  DARLE ½” DE CADA LARGO SIN TOCAR 

BOCAMANGA Bordados medianos:1 posición de logotipo Berakah en pecho izquierdo

Camisas clásicas en tela Oxford iusa, en color celeste 37-04, tallaje slim para camisa, manga corta, con 

1 bolsa clásica, cuello clásico con botón,  pie de cuello gris 01-178 plaket clásico color de plaquet 

externo solo la mitad va en color gris 01-178, cierre de la prenda con botón visible celestes 

transparentes , el ruedo de la camisas  interno y externo va en color gris 01-178 sincatex ESTAS 

CAMISAS DARLE 2” + DE LARGO DE FALDA + 2” + DE COSTADOS TOCANDO BOCAMANGA Bordados 

medianos:1 posición de logotipo Berakah en pecho izquierdo reflectivo en pecho + espalda + mangas 

lleva: cintas 1/2" verde día + 1/2" noche gris 3M + 1/2 día verde

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

Berakah

0

Mario Palomo 

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

Q80.00

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

publicidad.berakah@gmail.com

UniformesRW.com
15 de junio  del 2021

Q177.00 Q531.00

Q217.00 Q651.00
Q177.00 Q531.00

Q1,062.00

Q152.50

Q177.00

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q3,632.50

Total Q3,632.50

Envio

Q80.00

Q145.00

Q152.50

Q480.00Q240.00

Precio 

Unitario
TotalDetalles de los productos

Q145.00

Datos de facturacionCotizacion y Orden de
produccion No.

Telefono: 55757732


