


Te presentamos la nueva WEB en la que hemos estado trabajando durante los últimos meses.

Podrás acceder desde tu PC, Tablet o cualquier dispositivo móvil.

Vamos a hacer un pequeño recorrido por la misma y te contamos algunas de las novedades que presenta…



La nueva WEB está en abierto pero para consultar precios, disponibilidad de los productos, gestión del área
privada, etc, deberás INICIAR SESIÓN. Tan fácil como introducir el email que figura en nuestra base de datos (en
el cual recibes los correos electrónicos que te enviamos) y PINCHAR sobre ¿Olvidaste tu contraseña?... A
continuación recibirás un email con la un ENLACE para REESTABLECER LA CONTRASEÑA.



Dispones de varias formas para buscar lo que necesitas: a través de las CATEGORÍAS, entrando en la familia
en cuestión, utilizando el buscador o pinchando en los diferentes espacios y banners que te llevarán a
conocer nuestras Ofertas, Novedades y… mucho más.



Es muy fácil e intuitiva, utiliza iconografía diversa para destacar algunos atributos de los artículos.

Pincha sobre el botón AVISAME
si quieres que te notifiquemos
con un email cuando volvemos
a disponer de stock. Entonces
ya podrás añadir el artículo al
carrito.

Se trata de productos por encargo que no se encuentran
en nuestro catálogo regular y por consiguiente no están
en stock. No son susceptibles de devolución y
normalmente tienen un periodo de envío superior a los
productos normales.

Son artículos que todavía no están en stock (se indica la
fecha prevista de entrada) y sobre los cuales puedes
hacer tu compra anticipada.

Artículos con grandes ofertas y unidades limitadas. Una
vez agotadas las unidades existentes, el producto dejará
de estar disponible.

Artículos que han causado Baja en Fábrica o en nuestro
Catálogo. Sólo se pueden añadir al carrito las unidades
existentes indicadas.



A través del AREA PRIVADA podrás acceder y modificar TUS DATOS PERSONALES, DIRECCIONES, consultar tu
historial de PEDIDOS, GESTOR COMERCIAL,… y consultar el sistema de ALERTAS de los productos previamente
marcados en AVISAME.



Podrás hacer tu PEDIDO de forma muy fácil e intuitiva, añadiendo los productos desde cualquier pantalla, desde la ficha
del artículo o utilizando la COMPRA RÁPIDA… tan sencillo como teclear el código, indicar la cantidad y añadir al carrito.



Al tramitar el pedido, en el 2º Paso existe la posibilidad de añadir nuevas direcciones diferentes de las direcciones
de facturación y entrega que figuran en la ficha de cliente. Además, dispones de un campo de observaciones
donde reflejar otra dirección para el caso de ENVIO A TERCEROS.




