
Fecha
Datos de entrega

4099
Empresa
Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

4 30

52 34

24 36

3 40

6 S

60 M

36 L

40 XL

6 XXL

65 unitalla

45 Unitalla

6 unitalla

2 S

2 L

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

gorras estilo clásica con tapa nuca en tela gabardina 1.6 en color azul marino cod. 04-23  con cierre de 

hebilla. 1 bordado pequeño, posición de logotipo MAYA QUIMICOS en frente de la gorra.

Gabachas estilo jardinera en tela tejin, en color azul marino s/ codigo, incluye 2 bolsas en parte baja 

de la  gabacha. 1 bordado pequeño, posición de logotipo  “MAYAQUIMICOS en pecho centro

Blusas Polo estilo clásico rw, en tela poli pique color azul marino cód. 18-01, con cuello  y puño de 

resorte lisos, cierre de la prenda de botón, color del botón transparente. 1 bordado pequeño posición 

de logotipo “MAYA QUIMICOS en pecho izquierdo 

Pantalón de lona azul obscuro para caballero de alto rendimiento, tallaje clásico, estilo jeans, cierre 

de zíper de metal oculto, botón de metal, con dos bolsas delanteras y una bolsa monedera, dos bolsas 

traseras. 1 bordado pequeño “MAYAQUIMICOS″ posición del logotipo trasera izquierda    

REFLECTIVOS1- 1/2″ verde + 1″gris 3m original + 1/2” verde en ambas piernas abajo de la rodilla

Playera manga larga de algodón 100% hilo 20 color gris obscuro cód. 19-03 cuello redondo, collarín 

de mismo color de la playera y ruedo en las mangas. 1 Serigrafía a 3 colores  “posición de serigrafía 

MAYA QUIMICOS en pecho izquierdo 1 serigrafía grande a 3 colores posición de serigrafía MAYA 

QUIMICOS en espalda alta “REFLECTIVO” Pecho + espalda + mangas, el de pecho y espalda alineados, 

el de mangas en el centro, colores de 1/2″  tela reflectiva en color verde + 1″reflectivo 3M original  + 

1/2″ tela reflectiva en color verde 

Q593.80Q148.45

Precio 

Unitario
TotalDetalles de los productos

Q302.70

Q50.45 Q3,027.00

Q41.95 Q2,726.75

Q49.25

Gorras estilo clásica en tela gabardina 1.6 en color azul marino cod. 04-23  con cierre de hebilla. 1 

bordado pequeño, posición de logotipo MAYA QUIMICOS en frente de la gorra.

Datos de facturacion

   

   
NIT:    

Cotizacion y Orden de
produccion No.

   
Telefono:    

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

Q1,816.20

Q50.45 Q2,018.00

Q148.45 Q7,719.40

Q148.45 Q3,562.80

Q158.45 Q475.35

Q50.45

Q50.45

Q295.50

Q50.00 Q2,250.00

Q60.45 Q362.70

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Encargado
  

Subtotal Q25,482.40

Total Q25,482.40

Envio

Q83.05 Q166.10

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

Maya Quimicos 

2225-4300

Carol Ardon    

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

asistesuministros@mayaquimicos.com.gt

UniformesRW.com
18 de agosto   del 2021

Q83.05 Q166.10


