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CAMISAS Y BLUSAS

POLO

BOTONES



PANTALONES Y FALDAS

KAKHI

FALDA

FALDA SHORT

FORMAL



DEPORTIVO

CHUMPA

PANTS

PLAYERA SUBLIMADA



SUDADEROS

HOODIE

ZIPPER



GARANTÍA   
Cobertura: Nuestros productos gozan de una garantía de 30 días por     
desperfectos de fabricación.   
Alcance: Mal etiquetado, mala talla, errores de ensamblado.  
Tolerancias: De acuerdo a los estándares internacionales comúnmente     
utilizados, una talla se considera equivocada si excede la tolerancia del 5% 
de la talla o 1 cm diferencial por lado.   
Proceso de Reclamo: Comunique su problema con su Asesor de Imagen, 
ésta persona le indicará los pasos a seguir.  
Facturación y Pago: La factura deberá ser recibida en el momento de      
entrega del producto y deberá proceder de manera normal al plazo de 
pago establecido por las partes.   Esto no altera ni limita la garantía.  Si 
existe algún inconveniente, Uniformes de Guatemala está obligado a cum-
plir con los procedimientos de reclamo sin que el cliente altere el pago de la 
compra, ni en plazo, ni en cantidad.
Tiempo de respuesta:  El tiempo de reparación se establecerá de acuerdo 
al tipo de problema a resolver.  Es claro que siendo una reparación o             
reproceso el tiempo debe ser el mínimo posible.

CONDICIONES DE COMPRA Y RECOMPRA
Primer Pedido, Primera Compra
- Mínimo 24 prendas del mismo estilo (hasta 2 colores)
- Playeras: Mínimo 36 del mismo color
- Sastrería: Mínimo 6 trajes

Pedidos de Recompra, Segunda Compra
- Mínimo 12 prendas del mismo color, estilo y género.
- Playeras: Mínimo 36 del mismo color.
- Sastrería: No hay  mínimo, sin embargo, si son menos de 6, el cliente               
deberá tomarse las medidas en fábrica o en tienda Zona 10.

TIEMPOS DE ENTREGA
Trabajamos de 30 a 35 días hábiles, aunque esto puede variar en pedidos 
de mayor volúmen. 
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POLÍTICAS DE COMPRA



Más que un uniforme,
una identidad.


