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GUÍA COMPLETA
PARA COMPRAR EN

MENUDEO & MAYOREO

INGRESA O REGÍSTRATE

AGREGA A TU CARRITO

¡DESCUENTOS!

INICIA TU NEGOCIO

En tu celular, computadora o tablet, inicia 
sesión o regístrate para poder hacer tus 
pedidos. Puedes hacerlo manualmente con tu 
nombre y un correo electrónico, o 
automáticamente con tu cuenta de facebook 
o google.

Habrá casos que necesitarás seleccionar 
color, medida, tamaño o letra.

Obtén desde 20% hasta 65% sin mínimo de 
compra. En tono gris tachado a la izquierda 
verás el precio base y en amarillo a la 
derecha aparece el precio con descuento.

Todos los accesorios con 20% de descuento 
puedes añadirles 50% adicional acumulando 
un mínimo de $6,000 en tu carrito de 
compras y añadiendo el cupón: MAYOREO

*El 20% de descuento +50% adicional es 
igual a un 60% al precio base.

 *Los accesorios con esta etiqueta de 
descuento de hasta 65%, no aplican para el 
cupón de 50% adicional, por lo que su precio 
es el final.

Si ya tienes todos tus accesorios, ve a tu carrito de compras. En la parte inferior 
verás la opción de Finalizar Compra para que añadas tus datos de envío y 
selecciones la opción de pago que más te agrade. Por último selecciona “aceptar 
términos y condiciones” y el botón de Realizar Pedido.

*Nuestro método de pago Paypal es automático, si seleccionas transferencia o 
depósito, te contataremos por whatsapp para propocionarte nuestra cuenta fiscal. 
Horarios de oficina de 9:30am. a 3:00pm. Lunes y Jueves hasta las 5:00pm.



AÑADIR CUPONES

CUPÓN: MAYOREO
Es necesario ingresar a la página del carrito 
de compras y en la parte inferior aplicar el 
cupón: MAYOREO.

 *El descuento aparecerá abajo de tu 
subtotal.

AL SER MAYORISTA, EN TUS SIGUIENTES 
PEDIDOS NO NECESITARÁS AÑADIR EL 
CUPÓN, YA QUE TU DESCUENTO LO 
VERÁS EN TODA LA PÁGINA ONLINE

!


