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BENEFICIOS
Te permite comprar las 24 hs, los 
365 días del año, desde cualquier 
lugar del país.

Toda la información en un solo 
lugar, con actualización constante 
acerca del estado de tu pedido de 
forma online y con acceso a cualquier 
tipo de información acerca de los 
productos y los medios de pago.

 Agiliza el proceso de venta.
 

Pagar con tarjeta de forma segura

 Promociones especiales a través 
de los diferentes medios de pago

Opciones hasta 12 cuotas por 
medio de MercadoPago.

 Promoción del 3% de descuento a 
través del pago por Transferencia 
Adelantada en todos nuestros 
productos.



1. Ingresá a mi cuenta 
     e inicia tu sesión

Si no estás registrado, solicitános 
tu usuario y contraseña a:
tiendaonline@prointec.com.ar



BUSCADOR POR 
CÓDIGO DE PRODUCTO

A TRAVÉS
DEL MENÚ

A TRAVÉS DEL 
BUSCADOR 
DE INSUMOS

PASOS A SEGUIR:
1. INGRESAR LA MARCA
2. INGRESAR EL 
MODELO DE EQUIPO

2. Buscá el producto 
que estás necesitando
INSUMOS – REPUESTOS - EQUIPOS



PRECIO DE 
CONTADO

Se puede agregar el insumo 
directamente al carrito desde 
la vista previa de los resultados

3. Seleccioná tu producto 
Mirá más detalles del producto o agregalo 
al carrito de compras.



PRODUCTOS 
RELACIONADOS AL EQUIPO

STOCK 
O FUERA DE STOCK

4. Agregalo al carrito
Detalles del Producto: stock - precio - 
descripción - comparación - favoritos

CÓDIGO 
DE PRODUCTO

PRECIO DE 
CONTADO



Información del producto 



CONFIRMAR
COMPRA

PRECIO DE 
CONTADO

Si querés comprar dos 
productos en dos medios 
de pago diferentes es 
necesario realizar dos 
pedidos distintos (un 
carrito por cada producto).

5. Confirmá tu compra
CADA CARRITO ES UN PEDIDO



Completá tus datos 
de facturación

Si se elige la misma dirección como 
DIRECCIÓN DE ENVÍO se saltea el PASO 
DOS, de lo contrario se cargará el mismo 
formulario para INGRESAR UNA NUEVA 
DIRECCIÓN EN INFORMACIÓN DE ENVÍO



Seleccioná el 
método de envío



Seleccioná el 
método de envío Elegí tu método de pago

TRANSFERENCIA BANCARIA 
ADELANTADA BENEFICIO DEL 
3% DE DESCUENTO EN  PEDIDO DE PRESUPUESTO U OTROS 

MEDIOS DE PAGO, la confirmación del 
pedido NO GENERA UNA COMPRA, sino 
un presupuesto que llega al email que 
has registrado. Una vez recibido uno de 
nuestros representantes se comunicará 
con vos para coordinar la compra y el 
medio de pago a utilizar. 



6. Finalizá tu pedido

EDITAR EL
CARRITO

CONFIRMÁ 
TU PEDIDO



Recibirás un mensaje 
de confirmación
 y una copia del pedido vía email

Tomá nota de tu 
NÚMERO DE PEDIDO



Panel de cliente
En tu panel vas a tener acceso a los datos 
de tu e informacion de tus pedidos



Resumen del pedido

Panel del cliente

Mi cuenta

Mis pedidos



Resumen del pedido Estado del pedido
PENDIENTE DE PAGO - EN PROCESO (DE ENVÍO) - 
FINALIZADO / CERRADO.

ESTADO 
DEL PEDIDO

NÚMERO 
DE PEDIDO



Cualquier duda o sugerencia 
comunicate con nosotros a: 

tiendaonline@prointec.com.ar

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!


