
Fecha
Datos de entrega

3033
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

1 S

1 M

1 L

1 XL

1 unitalla

1 S

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Q133.95

Contacto del proveedor
15 Av. 1-00. CC. El Naranjito, bodega 3
Zona 4, Col Valle del Sol. Mixco, Guatemala
PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Q126.45 Q126.45

Precio 

Unitario
Total

22 de junio del 2021

Q67.00 Q67.00

Q116.45 Q116.45

Filipinas para chef en tela Sincatex, en color de la negra negro , tallaje slim para camisa, manga corta 

con doblez + dos botones, 1 bolsa escondida, cuello chino,  cierre de la prenda con botón escondido 

color de botones negros ,llevan pijasos en los costados , en la manga lleva una bandera de Italia 

formada de tela , en el cuello lleva una línea en color blanco de sincatex Bordados pequeños:1 

posición de logotipo VESUVIO en pecho izquierdo

Q133.95

Total Q686.75

Envio

Q123.95 Q123.95

Camisas clásicas en tela Clasitex, en color Blanco, tallaje slim para camisa, manga 3/4, Sin bolsa, 

cuello clásico con botón, pie de cuello de la misma tela y color de la prenda, plaket clásico, cierre de la 

prenda con botón visible color de botones transparentes, en la manga lleva una bandera de Italia en 

tela Bordados pequeños: 1  posición de logotipo VESUVIO en pecho izquierdo 

Q118.95Q118.95

Filipinas para chef en tela Sincatex, en color de la negra negro, tallaje slim para camisa, manga larga, 

1 bolsa escondida, cuello chino cierre de la prenda con botón escondido color de botones negros, 

llevan pijasos en los costados, en la manga lleva una bandera de Italia formada de tela , en el cuello 

lleva una línea en color blanco de sincatex Bordados pequeños:2 posición de logotipo VESUVIO en 

pecho izquierdo, posición de logotipo VESUVIO en espalda alta 

Filipinas para chef en tela Sincatex, en color de la negra negro, tallaje slim para camisa, manga corta 

con doblez + dos botones, 1 bolsa escondida, cuello Chino,  cierre de la prenda con botón escondido 

color de botones negros, llevan pijasos en los costados, en la manga lleva una bandera de Italia 

formada de tela, Bordados pequeños:1 posición de logotipo VESUVIO en pecho izquierdo

Mandiles para restaurante en tela Gabardina 1.6, en color de la prenda color negro , tallaje clásico, , 

bolsas especiales llevan tres bolsas enfrente , cierre de la prenda con pitas en los costados , lleva una 

bandera de Italia formándola con tela Bordados medianos: Posición de logotipo VESUVIO PIZZA 

COMO DEBE DE SER en frente en medio 

Blusas clásicas, pinzas frente y pinzas espalda en tela Clasitex, en color de la prenda blanco , tallaje milenium para 

blusa, manga larga, cuello clásico sin botón, pie de cuello de la misma tela y color de la prenda, plaket clásico , cierre 

de la prenda con botón visible color de botones blancos , , en el puño llevan la bandera de Italia formada de 

Bordados medianos:2 Posición de logotipo VESUVIO en pecho izquierdo, posición de logotipo Vesuvio en espalda alta 

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

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

Subtotal Q686.75

Detalles de los productos

Datos de facturacionCotizacion y Orden de
produccion No.

Telefono: 23232383

Tres Pizzas , S.A. 

0

lic. Oscar Mazariegos 
omazariegos@vesuvio.com.gt 

UniformesRW.com



   



Fecha
Datos de entrega

3034
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

1 M

1 L

1 M

1 M

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
PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Q111.45 Q111.45

Precio 

Unitario
Total

Camisas clásicas en tela Clasitex, en color negro, tallaje slim para camisa, manga corta, Sin bolsa, 

cuello clásico con botón, pie de cuello de la misma tela y color de la prenda, plaket clásico, cierre de la 

prenda con botón visible color de botones transparentes, en la manga lleva una bandera de Italia en 

tela, Bordados pequeños: 1  posición de logotipo VESUVIO en pecho izquierdo

Q116.45 Q116.45

Q536.85

Envio

Camisas clásicas en tela Clasitex, en color negro, tallaje slim para camisa, manga larga, Sin bolsa, 

cuello clásico con botón, pie de cuello de la misma tela y color de la prenda, plaket clásico, cierre de la 

prenda con botón visible color de botones transparentes, en la manga lleva una bandera de Italia en 

tela Bordados pequeños: 1  posición de logotipo VESUVIO en pecho izquierdo

Q118.95Q118.95

Blusas clásicas, pinzas frente y pinzas espalda en tela Clasitex, en color blanco , tallaje milenium para 

blusa, manga corta, cuello chino, plaket estilo V , cierre de la prenda con botón visible blancos ,  llevan 

una bandera de Italia formada de tela en las mangas Bordados pequeños:2 posición de logotipo 

VESUVIO en pecho izquierdo , posición de logotipo VESUVIO en espalda alta 

Chalecos enguatados en Tela microstar, en color negro, tallaje clásico, con 2 bolsas clasica, cierre con 

zipper clasico negro, Bordados pequeños: posición de logotipo VESUVIO en pecho izquierdo, Posicion 

de logotipo VESUVIO espalda 

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

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

Subtotal Q536.85

Total

Datos de facturacionCotizacion y Orden de
produccion No.

Telefono: 23232383

Tres Pizzas , S.A. 

0

lic. Oscar Mazariegos 
omazariegos@vesuvio.com.gt 

UniformesRW.com
22 de junio del 2021

Detalles de los productos

Q190.00 Q190.00


