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Cómo buscar

El proceso de búsqueda de artículos lo puedes realizar de la siguiente manera:

- Ingresando el nombre o código del artículo.
- ¿No encuentra?, agregue un “*” delante/detrás del código o nombre ingresado. 
- Seleccionando la Marca del artículo.
- Desplegando el árbol jerárquico de los artículos (Productos).
- Fabricantes y Artículos.
- Búsqueda con fotos.

Las tres primeras opciones se realizan, según elija en:

- Toda la Base de datos.
- El Campo Descripción.
- El Número de Artículo (Número de Referencia).
- Webcode del Catálogo.

Otras opciones son Desplegando:

- Todas las Marcas                      - Productos                           

- Fabricantes y Artículos



Cómo buscar con fotos

Búsqueda con Fotos:

Para encontrar los artículos, en este link has de seleccionar una Marca  y posteriormente aparecerán 
imágenes que te ayudarán a seleccionar el producto que necesitas.

En el caso de Seleccionar la Marca Macherey-Nagel, aparecen estos artículos como referencias 
fotográficas, con la opción de mostrar Detalles de los mismos.



Cómo comprar

Al ubicar el artículo deseado nos aparecerá la ficha con la descripción, precio, promoción, datos del 
fabricante y el link Añadir a la Cesta para comprarlo.

Proceso de compra

Añadir a la Cesta Añadir a Favoritos

Selecciona la cantidad que necesitas y añádelo a 
la Cesta de Compra.
Automáticamente se creará un resúmen 
particular del Artículo con su respectivo precio y 
resumen descriptivo.

Esta opción solo está activa si eres Cliente 
Online, sirve para “aparcar” momentáneamente 
Artículos según categorización designada por el 
usuario.
Es una herramienta en la cual los usuarios 
pueden guardar sus preferencias y hacer el 
pedido posteriormente.



Cómo Realizar el Pedido o Solicitar Presupuesto

Proceso de Realizar Pedido o Solicitud de Presupuesto

La cesta se crea automáticamente definiendo un número único no reutilizable.
Deberá ingresar los datos de Remitente, Dirección de entrega y Dirección de Factura.
En Número de pedido ingresará el número que defina vuestra empresa o Usted misma/o.
Es fundamental Determinar una Persona de Contacto para hacer el seguimiento del pedido.
Si quisiera agregar algún dato descriptivo, por ejemplo: “Box 12 Oftalmología”, lo agregará pulsando en (+) 
en Nota de pedido.
En el caso que necesite un artículo, que no encuentra en nuestra web, en este punto podrá agregarlo, para 
luego, hacerle llegar el presupuesto correspondiente. Tendrá coste 0 hasta que lo comuniquemos.
Código NIF/CIF, Si es particular o Empresa.
Eliminar: Borrará la posición del artículo, liberando la cesta.
Actualizar: Refrescará la información del Precio si decide cambiar la cantidad del artículo deseado.
Para Solicitar Presupuesto deberá seleccionar la casilla que cambiará el botón     a “Solicitar Presupuesto”.
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Si necesita ayuda o más información, contacte con nosotros.

Gracias por su preferencia

Productos para Laboratorio

www.acefesa.com


