
Fecha
Datos de entrega

5013
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

2 29

2 30

2 34

4 L

4 L 

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Precio 

Unitario
Total

Q152.50 Q610.00

Q354.00

Q177.00 Q354.00

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
24 de agosto  2021

Berakah 

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q2,502.00

Total Q2,502.00

Envio

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

0

Mario Palomo 

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

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

Detalles de los productos

Q177.00

Q207.50 Q830.00

Datos de facturacionCotizacion y Orden de
produccion No.

Telefono: 55757732

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

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

Q354.00Q177.00


