
Fecha
Datos de entrega

4097
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

5 XS

10 L

5 S

5 M

10 M

5 L

10 XL

5 XXL

5 XXXL

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Datos de facturacion

Detalles de los productos

Q88.45

Q88.45

Precio 

Unitario

Q442.25

Cotizacion y Orden de
produccion No.

Telefono: 22100808

Arlen Bailey 

0

Polos de mujer clásica en tela para polo - Pique listex, en color azul marino ( cod. 16-20), tallaje 

clasico, manga corta, , cuello y puño de resorte con diseño en la polo, , plaket clásico , plaquet de 

boton color blanco sincatex 01-131N, cierre de la prenda con boton visible azul marino, XS=5, L=10, 

cuello y puño azul marino+tubular azul marino de 4 pasadas + linea blanca 4 pasadas Bordados 

pequeños:3 MAUSA pecho lado izquierdo ,GATES en manga lado izquierdo, IDEAL TRION manga lado 

derecho 

Q884.50

Total

Polos de hombre clásica en tela para polo - Pique listex, en color azul marino (16-20), tallaje clásico, 

manga corta, , cuello y puño de resorte con diseño en la polo,  plaket clásico, plaquet de botón en 

color  blanco,sincatex 01-131N cierre de la prenda con botón visible azul marino, cuello y puño azul 

marino +tubular azul marino 4 pasadas+ linea color blanco 4 pasadas Bordados pequeños:3  MAUSA 

pecho lado izquierdo, GATES manga lado izquierdo, IDEAL TRIDON manga lado derecho 

Q442.25

Q442.25Q88.45

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

Q135.00 Q1,350.00

MAGUERAS Y ACOPLES UNVERSALES, S.A 

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q7,036.25

Total Q7,036.25

Envio

Q88.45

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

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

a.bailey@mausa.com.gt 

UniformesRW.com
17 De agosto  del 2021

Q145.00 Q725.00

Q135.00 Q675.00

Q135.00 Q1,350.00

Q725.00

Polos de hombre clásica en tela para polo - Pique listex, en color azul marino (16-20), tallaje clásico, 

manga corta, , cuello y puño de resorte con diseño en la polo,  plaket clásico, plaquet de botón en 

color  blanco,sincatex 01-131N cierre de la prenda con botón visible azul marino, , cuello y puño azul 

marino +tubular azul marino 4 pasadas+ linea color blanco 4 pasadas+ reflectivo en pecho y espalda 

½” tela reflectiva en color naranja ½” reflectivo 3M original color gris ½” tela reflectiva en color 

naranja, Bordados pequeños:3  MAUSA pecho lado izquierdo, GATES manga lado izquierdo, IDEAL 

TRIDON manga lado derecho

Q145.00


