
Una web con imagen renovada que se adapta a tus exigencias. Más visual, más rápida y pensada exclusivamente para ti. En ella 
encontrarás todo el contenido que necesitas, nuevas fórmulas magistrales, nuevos productos, más información del sector farma-
céutico... 

Si ya tienes cuenta con nosotros pon tus claves habituales. Si no eres cliente Regístrate. Si no recuerdas tu contraseña pincha en 
"¿Olvidó su contraseña?" dentro del inicio de sesión y te mandaremos las claves a tu correo.

Primer Paso: INICIA SESIÓN

Segundo Paso: SELECCIONA EL PRODUCTO QUE DESEAS

Entra en la categoría de producto, selecciona el tipo de productos y elige lo que deseas comprar.
 Por ejemplo: ACEITES Y CERAS > ACEITES > ACEITE ALMENDRAS
Una vez dentro de la ficha de productos podrás ver todos los formatos disponibles del producto seleccionado para que elijas el 
que deseas. Además tendrás a tu disposición la documentación técnica y los certificados de análisis.

¡¡¡ Estrenamos nueva web cargada 

de grandes novedades.!!!



Tercer Paso: AGREGAR PRODUCTO AL CARRITO

Una vez seleccionado el producto selecciona "AGREGAR AL CARRITO". Arriba a la derecha tienes acceso a "MI CARRITO"; desde 
ahí veras un resumen de los productos añadidos para que puedas repasar tu pedido antes de comprar.
Tras darle al botón "COMPRAR" accederás a una pantalla llamada "CARRITO DE COMPRAS" dónde tendrás el resumen de tu 
pedidos y desde dónde podrás añadir o quitar unidades, quitar productos, volver a la comprar, aplicar códigos descuentos, calcu-
lar gastos de envío y finalizar la compra.

Último Paso: FINALIZAR LA COMPRA

De manera rápida y sencilla llegas a la pantalla de "FINALIZACIÓN DEL PEDIDO".
Desde esta pantalla podrás elegir la dirección dónde quieres que te llegue tu pedido, el método de envío, el método de pago, el 
resumen del pedido y la finalización de la compra.

Para ver precios debes iniciar sesión con tu contraseña de siempre.

Fichas técnicas y de seguridad dentro de la ficha de producto.

En la ficha de producto accedes a todos los formatos.

Información del lote y la caducidad del producto deseado.

Descarga directa de catálogos, promociones, fichas etc.    

Diseño moderno e intuitivo.

Podrás comprar desde cualquier dispositivo: móvil, tablet o PC.


