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LISTA DE PRECIOS Precio + iva EN
forma de pago PROMOCION

ARTICULO DESCRIPCION transferenia VIGENTE

Uniformes Playa Nueva Imagen

PY030 Chomba Playa en  PIQUE m/cortas $678

PY032 Chomba Playa en PIQUE m/larga $719

PY034 Campera Frisa Playa $939

PY038 Pantalon Playa  (GABARDINA GRAFA) $989

PY040 Parka Playa en truker antidesgarro $2,148 $1,989

PY042 Gorro playa dryfit logo bordados $265

PY043 PIN $139

Servicompras

SV030 Chomba de pique m/ cortas $634

SV032 Chomba de pique m/largas $689

SV034 Pantalon servicompras (GABARDINA GRAFA) $843

SV038 Chaleco polar con logo bordado $887

SV040 Buzo polar con logo bordado $964

SV042 Gorro logo servicompras bordado $240

SV044 Bandana con logo bordado $215

Full 2.0 Nueva Imagen

FL030 Remera nueva imagen full m/cortas $479 $389

FL032 Remera nueva imagen full m/larga $519

FL034 Campera frisa beige logo full $959

FL036 Pantalon jeans  (Confeccionado Jeans GRAFA) $906

FL040 Gorro beige con logo Full $265

Encargados de Estacion

JE030 Chomba de pique m/cortas con logo YPF $699

JE032 Chomba de pique m/largas con logo YPF $725

JE034 Camisa m/cortas hombre o dama con logo YPF $1,021

JE036 Camisa m/largas hombre o dama con logo YPF $1,051

JE038 Pantalon encagados  (Gabardina GRAFA) $994

JE042 sweater escote en V encargados con logo YPF $1,399

Boxes Nueva Imagen

BX030 Chomba de pique m/cortas $715

BX032 Chomba de pique m/largas $749

BX034 Campera frisa boxes $969

BX036 Parka boxes en traker antidesgarro $2,265

http://www.uniformesaustral.com/


BX038 Gorro dryfit boxes $298

BX040 Pantalon boxes (Gabardina Grafa) $989

Calzado de seguridad

CZ030 Zapato Ombu ozono con puntera de seguridad $2,659

y suela en PU hidrocarburos

CZ032 Zapato Ombu Prusiano con puntera y suela $2,399

bidensidad hidrocarburos

CZ034 Zapato PISFER Prusiano con puntera y suela PU $2,199

bidensidad hidrocarburos

CZ036 Botin Ombu modelo Ozono con puntera de $2,988

acero y suela PU hidrocarburos

CZ038 Zapato marca Pardo con puntera acero suela PU $1,599.00

CZ040 Botin marca Pardo con punteraacero suela PU $1,699.00

* 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.


