COMO COMPRAR EN NUESTRO SITIO WEB

Debe registrarse: Ingrese en el ícono de usuario
, en la esquina superior derecha, al lado
del carro de compras. Haga “clic” sobre la leyenda “¿Aún no está Registrado?”.

A continuación complete los campos solicitados:

Luego pulse el botón “Registrarse”

A continuación, en la sección PRODUCTOS podrá elegir el producto que busca por el árbol de
categorías del margen Izquierdo, o el buscador de productos (lupa):

La búsqueda le permite alcanzar una lista de los artículos por nombre, marca o descripción.
Podrá filtrar la lista obtenida por distintos criterios (marca y precio).

Una vez elegido el producto, podrá ingresar la cantidad deseada y agregarlo en su carro de
compras pulsando el ícono del carro.

Pulsando en cualquier momento sobre el carro de compras que esta en el encabezado de la
página, usted puede ver la cantidad de artículos agregados, el último artículo agregado y la suma
total de su compra. Pulsando nuevamente sobre el carro, el detalle se oculta.

Una vez que usted agregó todos los productos que desea comprar, puede cerrar el pedido,
desplegando el carro de compra y cliqueando sobre el botón de “Cerrar Pedido”

En la siguiente pantalla, puede:
AGREGAR MÁS PRODUCTOS, con lo cual volvería a la pantalla anterior y podría seguir agregando
productos
CERRAR PEDIDO, guardará el pedido para pagarlo luego, permitiendo continuar en la página o
iniciar un nuevo pedido.
CERRAR Y PAGAR PEDIDO, guarda el pedido y le presenta instrucciones para pagar mediante
MercadoPago

Si tilda la opción ENVÍO A DOMICILIO, cuando concrete la compra, un representante de SAKURA
SA, se comunicará con usted para ultimar detalles.
CERRAR Y PAGAR PEDIDO, en la siguiente pantalla, si acepta los términos y condiciones
comerciales, continúa con instrucciones de MercadoPago

Si elige la opción “Pago a Convenir”, un representante de SAKURA SA, se comunicará con usted
para coordinar la forma de pago y la forma de entrega.

TELÉFONOS DIRECTOS: 0299-4466235- INTERNOS 216/217/227

Muchas gracias por elegirnos.

