
Calinor SA de CV

Calle Sera No 5 Fracc. Yamille, Tijuana, BC. México 22114

Teléfono 689 -1455, 689 -1456   Fax 689-1042

Subtotal:

IVA:

Total: 

FACTURESE A: ENVIESE A: 

Nombre:

Calle:

Colonia:

Ciudad:

Estado PaísTeléfono/Fax

Nombre:

Calle:

Colonia:

Ciudad:

Estado PaísTeléfono/Fax

Términos Correo Electrónico LAB Transporte

DESCRIPCION PRODUCTO PEDIDOMEDIDAS EN PULGADAS VALOR

Codigo ColorDens. / ILD A L G Cantidad Unidad Unitario Importe

OBSERVACIONES

DÍA MES

VENDEDOR CLIENTE

AÑO NO, PEDIDO

PEDIDO POLIESPUMA
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