
www.uniformesaustral.com

Email:ventas@uniformesaustral.com

Panamerica Ramal Escobar - Colectora Oeste 1080 - Ingeniero Maschwitz

LISTA DE PRECIOS Precio Bonificado Precio de lista
Transf/deposito Pago con cheque

ARTICULO DESCRIPCION 30 dias

Uniformes Playa Nueva Imagen

PY030 Chomba Playa en  PIQUE m/cortas $519 $569

PY032 Chomba Playa en PIQUE m/larga $558 $614

PY034 Campera Frisa Playa $717 $799

PY036 Pantalon Playa  (GABARDINA GRAFA) $669 $736

PY040 Parka Playa en truker mangas desmontables $1,939 $2,074

PY041 Parka Playa en truker larga $1,810 $1,936

PY042 Gorro playa dryfit logo bordados $225 $247

PY043 PIN $124 $136

Servicompras

SV030 Chomba de pique m/ cortas $475 $522

SV032 Chomba de pique m/largas $519 $569

SV034 Pantalon servicompras (gabardina GRAFA) $549 $603

SV038 Chaleco polar con log bordado $599 $658

SV040 Buzo polar con logo bordado $659 $724

SV042 Gorro logo servicompras bordado $199 $218

SV044 Bandana con logo bordado $171 $188

Full 2.0 Nueva Imagen

FL030 Remera nueva imagen full m/cortas $415 $456

FL032 Remera nueva imagen full m/larga $474 $521

FL034 Campera frisa beige logo full $787 $865

FL036 Pantalon jeans  (Confeccionado Jeans GRAFA) $619 $679

FL040 Gorro beige con logo Full $225 $247

Encargados de Estacion

JE030 Chomba de pique m/cortas con logo YPF $534 $587

JE032 Chomba de pique m/largas con logo YPF $566 $622

JE034 Camisa m/cortas hombre o dama con logo YPF $696 $765

JE036 Camisa m/largas hombre o dama con logo YPF $728 $799

JE038 Pantalon encagados  (Gabardina GRAFA) $595 $654

JE042 sweater escote en V encargados con logo YPF $819 $899

Boxes Nueva Imagen

BX030 Chomba de pique m/cortas $569 $625

BX032 Chomba de pique m/largas $599 $658

BX034 Campera frisa boxes $769 $845
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BX036 Parka boxes en traker antidesgarro $1,910 $2,059

BX038 Gorro dryfit boxes $247 $269

BX040 Pantalon boxes (Gabardina Grafa) $689 $722

Calzado de seguridad

CZ030 Zapato Ombu ozono con puntera de seguridad $1,959 $2,115

y suela en PU hidrocarburos

CZ032 Zapato Ombu Prusiano con puntera y suela $1,749 $1,887

bidensidad

CZ034 Zapato PISFER Prusiano con puntera y suela PU $1,659 $1,791

bidensidad

CZ036 Botin Ombu modelo Ozono con puntera de $2,154 $2,326

acero y suela PU hidrocarburos

CZ038 Zapato MACSI modelo Ambar con puntera $1,427.00 $1,569.00

CZ040 Botin MACSI modelo Jade con puntera $1,489.00 $1,637.00

* PRECIO BONIFICADO: Pago por deposito/transferencia tiene un descuento sobre

el precio de lista

* Tiempo de entrega puede varias de 15 a 30 dias según disponibilidad de talles

* Nuestros precios no varian según el talle de la prenda, cobramos lo mismo los 

   talles grandes y chicos.

* Uniforme con logo ACA playa y encargados tiene un adiccional de $30 por el logo

* Los precios no incluyen IVA

* La lista se puede modificar sin precio aviso.


