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FICHA TECNICA 
 

Información de la Empresa 

Razón social:  SARMIENTO CCOSCCO PALEMON 

RUC:  10069811219 

Dirección:  Jr. Cahuide Mz. D Lt. 21 Chorrillos-Lima 

Email:  sarmientoccoscco@gmail.com 

Teléfono:  995655424 

Persona de contacto:  Palemon Sarmiento 

Cargo:  Gerente de Ventas 
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Información del Productos 
  

A. Descripción del modelo: Gorros en tela Drill 
tapa nuca en color beige con bordado. 

 
Información de Venta 

Presentación unitaria: Limpiados y embolsados 

Cantidad: 50 und. 

Precio: S/15.00 inc IGV 

Forma de pago: Al contado 

Tiempo de entrega: Inmediata (previa cita) 

Vigencia de precio: No aplica 
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B. Descripción del modelo: Chalecos para 
empresas en tela Drill tecnología textil color 
naranja con bolsillos, sin cinta reflector, sin 
bordado, en tallas: S-M 

  

 
Información de Venta 

Presentación unitaria: Limpiados y embolsados 

Cantidad: 60 und. 

Precio: S/15.00 inc IGV 

Forma de pago: Al contado 

Tiempo de entrega: Inmediata (previa cita) 

Vigencia de precio: No aplica 
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C. Descripción del modelo: Camisas en tela Drill tecnología textil 
manga larga para industria con bolsillo en la parte delantera, en 
color azul marino, beige y azulino, sin bordado, en tallas: S-M-L 

  

 
Información de Venta 

Presentación 
unitaria: 

Limpiados y embolsados 

Cantidad: 150 und. 

Precio: S/15.00 inc IGV 

Forma de pago: Al contado 

Tiempo de 
entrega: 

Inmediata (previa cita) 

Vigencia de 
precio: 

No aplica 
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D. Descripción del modelo: Mamelucos u Overol en tela Drill 
tecnología textil manga larga en color beige y naranja, sin 
bordado, en tallas: S-M-L 

  

 
Información de Venta 

Presentación 
unitaria: 

Limpiados y embolsados 

Cantidad: 50 und. 

Precio: S/45.00 inc IGV 

Forma de pago: Al contado 

Tiempo de 
entrega: 

Inmediata (previa cita) 

Vigencia de 
precio: 

No aplica 
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E. Descripción del modelo: Guardapolvos en tela Drill tafeta color 
blanco, con elástico en el puño, sin bolsillo y sin bordado, en talla 
estándar. 

  

 Información de Venta 

Presentación 
unitaria: 

Limpiados y embolsados 

Cantidad: 325 und. 

Precio: S/12.00 inc IGV 

Forma de pago: Al contado 

Tiempo de 
entrega: 

Inmediata (previa cita) 

Vigencia de 
precio: 

No aplica 

Nota: La prenda puede estar sujeta a modificación, lo cual estará sometida a cambios en el precio según el 
gusto del cliente. 
 

Lima, 31 de Marzo del 2020 


