Medellín 26 de abril de 2021

CLIENTE:
Sra.
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
TELÉFONO:
MAIL:

SEÑORES I.E. SANTA CATALINA DE SIENA
Diana de los Ríos
Calle 1 N 9-300 -El poblado
MEDELLIN
3003758/241
ie.santacatalin@medellin.gov.co
rectora@iesantacatalina.edu.co

NIT:900707080-1

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD
700

VALOR
UNITARIO
$2.500

VALOR
TOTAL
$1.750.000

TAPABOCAS blanco con logo al costado a color sublimado, con
bandas elásticas para ajuste en orejas, Elástico recubierto en
fibra de poliéster, el tapabocas permite un cómodo ajuste con
capacidad de cubrimiento total de boca y nariz
2 tallas (niño y adulto)
Ofrece una alta eficiencia ante la filtración
Permite la respiración y la comunicación a través del filtro

700

$1.500

$1.050.000

2 capas (1 EXTERNAS, 1 INTERNA EN CONTACTO CON LA CARA)
USO GENERAL Permite la respiración y la comunicación a
través del filtro.
USO GENERAL
. Ofrece un mínimo de 95% de eficiencia en la filtración contra
aerosoles de sólidos y líquidos que no contengan aceite
DISEÑO PERSONALIZADO IMAGEN DE I.E. SANTA CATALINA
DE SIENA
GEL ANTIBACTERIAL, en presentación de 30 ml. Etiqueta a color
con diseño I.E. Santa Catalina de siena, Usos Recomendados: Gel
diseñado especialmente para la desinfección rápida de las manos sin
necesidad de agua o enjuague. Es ideal para eliminar gérmenes y
bacterias de forma instantánea dejando una sensación de limpieza y
suavidad prolongada.

Empaque tipo BOLSA con cordón en la parte superior para un cierre
seguro y agarre en la muñeca, 10 cm x 12 cm confeccionada, logo I.E.
Santa Catalina de Siena sublimada a color en una cara de bolsa, tela
antifluido con características iguales los tapabocas.

700

$1.300

$910.000

TOTAL

$3.710.000

PROPUESTA # 611
●
●
●
●
●

Todos nuestros productos tienen garantía en cuanto a sublimación digital y si algo se encuentra defectuoso.
No hay garantía en tallas por error en su pedido, tampoco por mal manejo de la prenda, costuras por
estiramiento o por no seguir las instrucciones de lavado.
Las tintas neón tienen un costo del 10% adicional.
Esta cotización incluye diseño a satisfacción.
Tiempo de entrega es de 20 días hábiles después del aprobación del diseño.

●

CUENTA DE AHORROS 10872881519, ANGEL BARRIOS H.

Atentamente:

Ángel Horacio Barrios Hernández
C.C. 71.773.738
Celular 3044463602
angelbarrios@gmail.com

INSTRUCCIONES DE USO
1) Lavar las manos antes de ponerlo y después de quitarlo.
2) El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla,
es decir que cubre completamente nariz y boca.
3) Coloque las tiras de amarrar de la siguiente manera:
Coloque la primera cinta sujetadora (cinta superior) en la parte superior
de la cabeza y amarre.
Coloque la segunda cinta (inferior) alrededor de la cabeza y posiciónela
arriba del cuello y debajo de las orejas.
4) Coloque los dedos de ambas manos sobre el soporte nasal (tira de
metal en la parte superior del cuerpo del tapabocas). Moldee el ajustador
alrededor de su nariz mediante el movimiento de los dedos a ambos lados
del metal.
5) El tapabocas debe usarse lo más ajustado posible

