
Fecha
Datos de entrega

3092
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

10 M

16 L

4 XL

2 XXL

4 S

2 S

8 M

18 L

6 XL

1

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

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

jcabrera@agromerica.com 

UniformesRW.com
15 de julio  del 2021

Q185.00 Q3,330.00

Q185.00 Q1,110.00

Q185.00

EMPRESA SEGURADORA AGROINDUSTRIAL 

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q13,518.00

Total Q13,518.00

Envio

Q80.00 Q80.00

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

54823751

Q792.00

Q1,980.00Q198.00Camisas Columbia en tela colombina , en color Blanco, tallaje slim para camisa, manga larga, con 2 

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

marino sincatex 01-142, plaket clásico, cierre de la prenda con botón visible transparentes, con 

abertura en los lados + calado en color blanco cierre de la capa con velcro, con charretera + cola de 

ratón en color blanco Bordados pequeños: 1 posición de logotipo seguridad agro industrial en pecho 

izquierdo el bordado va con velcro

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

Q185.00 Q1,480.00

Q370.00

Datos de facturacion

Detalles de los productos

Cotizacion y Orden de
produccion No.

Jose Cabrera 

Precio 

Unitario
Total

Blusas Columbia en tela colombina en color blanco tallaje fit para blusa (pinzas frente y pinzas 

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

botón, pie de cuello azul marino sincatex 01-142, plaket clásico, cierre de la prenda con botón visible 

transparentes, con abertura en los lados + calado en color blanco cierre de la capa con velcro, con 

charretera + cola de ratón en color blanco Bordados pequeños: 1 posición de logotipo seguridad agro 

industrial en pecho izquierdo el bordado va con velcro

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

Camisas Columbia en tela colombina , en color Blanco, tallaje slim para camisa, manga larga con 2 

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

marino sincatex 01-142, plaket clásico, cierre de la prenda con botón visible transparentes, con 

abertura en los lados + calado en color blanco cierre de la capa con velcro, sin logotipo

Q198.00

Q198.00

Q3,168.00

Q198.00 Q792.00

Q208.00 Q416.00


