QUE PRESTACIONES TIENE LA NUEVA PAGINA?
Zona exclusiva de descargas, ofertas, liquidaciones, ofertas, favoritos:

CLASIFICACION POR RUBRO DE CLIENTES:
(en cada uno de los rubros aparecerá un mix de artículos para el tipo de negocio requerido)

BUSCADOR MÁS POTENTE, CON COMPRA DIRECTA SIN NECESARIAMENTE INGRESAR AL ARTICULO:
Ej. Si buscamos palas de palear:

Aparecerán todas las palas de palear, pero además podrá comprar directamente poniendo cantidad y comprar
IMPORTANTE: El articulo o los artículos seleccionados quedarán automáticamente en su carrito de compra

Si estamos en una familia puntual, ej: TALADROS, aparecerá la siguiente pantalla con las siguientes prestaciones:

En esta pantalla tenemos muchas prestaciones:
1)
2)
3)
4)

– Agregar a favoritos:
- fichas técnicas y certificados:
–Agregar articulo y cantidad al carrito de compra ( siempre darle click en el carrito luego de poner cant)
– Filtros: usted podrá filtrar y buscar artículos utilizando las siguientes posibilidades:
*IMPORTANTE: Al dar click sobre filtros se muestran otras opciones como vemos a continuación:

Para hacer un pedido!!!!
Todos los artículos que seleccionamos para comprar van siempre al carrito de compras:

Al momento de querer hacer el pedido damos click sobre el propio carrito y nos llevará al menú de pedidos:

1)- Apareceran todos los artículos seleccionados.
2)- en caso de querer cambiar una cantidad,la cambiamos en el siguiente recuadro y le damos click sobre actualizar
carrito de compras.

3)- Para agregar manual algún código ponga el código requerido, la cantidad y click en agregar al carrito:
4)-Para enviar el pedido: luego que tiene todos los productos que quiere seleccionados dar click en REALIZAR PEDIDO
5)- Al dar click le abrirá la siguiente pantalla:

En esta pantalla tendrá que marcar una opción de envio:
Además podrá poner algún mensaje sobre el envío; ej: PASAN, PASO A LEVANTARLO, SALE HOY,ETC
Por ultimo: confirmar el pedido y el pedido se enviará definitivamente.
IMPORTANTE:En caso de que quiera volver al pedido lo puede hacer dando click en : VOLVER AL PEDIDO

