Ingresa a:

mizar.pe
Mostrar: 12

Ordenar por: Ordenar por popularidad
﹀

﹀

Elige el producto que
deseas comprar haciendo
click sobre la imagen
Dispensador de café de 1 tolva de 12
litros MRD-AD397

Dispensador de cereal de 1 tolva MRDAD623A

Dispensador de cereal de 2 tolvas MRDAD623B

S/.612.00

S/.394.40

S/.595.00

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

Una vez hecha tu elección...
En la página de producto, elige la cantidad de unidades que deseas haciendo clic sobre el
botón “+” en caso de querer adicionar más unidades, y “-” en caso de querer disminuir unidades.
Luego haz clic en el botón “COMPRAR”. Serás dirigido a la página Carrito de Compras.

〈
Dispensador de café de 1
tolva de 12 litros MRD-AD397
( No hay valoraciones aún. )

S/.612.00
- Capacidad: 12 litros.
- Tamaño (largo, ancho, alto): 350 x 300 x 495mm.
- Un (01) soporte para mechero.
- Acabado espejo pulido.
- Acero inoxidable.
Categoría: Dispensadores

COMPRAR

〉

En la página de Carrito de Compras, aparecerá una
lista con los productos que estás comprando. En caso
de querer seguir comprando más productos, haz clic en
el botón “Comprar más productos”.

Comprar más productos

“Dispensador de café de 1 tolva de 12 litros MRD-AD397” se ha añadido a tu carrito.

nombre del producto

Dispensador de café de 1 tolva de 12 litros MRD-AD397

Código promocional

Aplicar cupón

Precio unitario

s/ 612.00

Cantidad

-

Total parcial

+

s/ 612.00

Actualización de la compra

En caso ya tengas todos los productos que desees comprar, haz clic sobre el botón
“Continuar con el pago”. Una vez que hayas hecho clic,
serás dirigido a la página de Checkout.

TOTALES DEL CARRO
Total parcial

s/ 612.00
Recojo en tienda

Envío

Coordinar envío por agencia de transporte
* Nos comunicaremos con usted al ﬁnalizar su pedido para coordinar el envío por la empresa de transporte de su preferencia. El pago adicional para
la empresa de transporte es asumido por usted.

Calculate shipping
Total

s/ 612.00

Continuar con el pago

En la página de Checkout, en la primera columna “Detalles de
Facturación”, deberás completar tus datos como nombre,
dirección, teléfono, etc. Ten en cuenta que los datos de nombre,
empresa, dirección y DNI o RUC aparecerán en tu boleta de
venta o factura. Asimismo, el teléfono y correo que nos indiques
nos servirá para comunicarnos contigo en caso sea necesario.

Detalles de facturación
Nombre ...
*

Apellidos .*..

José

Rodríguez

Nombre de la empresa (opcional)
Inoxchef
País ...
*
Perú

Revisión del pedido
Producto

Métodos de pago

Total
Tarjeta de crédito / débito

Dispensador
de café de 1
tolva de 12
litros MRDAD397 x 1

S/.612.00

Total
parcial

S/.612.00

Transferencia / Depósito Bancario

Sus datos personales se utilizarán para respaldar su
experiencia en este sitio web, para administrar el
acceso a su cuenta y para otros ﬁnes descritos en
nuestra[política de privacidad].

Dirección de la calle ...
*

Recojo en tienda

Gran total: S/.612.00

av. san martín
Coordinar envío por agencia de
transporte

Apartamento, habitación o escalera. (opcional)
123

Envío

su pedido para coordinar el envío por la
empresa de transporte de su preferencia. El

Localidad / Ciudad .*..

pago adicional para la empresa de

chorrillos
Región / Provincia ...
*

Realizar el pedido

* Nos comunicaremos con usted al ﬁnalizar

transporte es asumido por usted.

Total

S/.612.00

Lima
Teléfono ...
*
98953643
Correo electrónico ...
*
graﬁcosinoxchef@hotmail.com
Boleta (DNI) o factura (RUC) ...
*
4589362

¿Enviar a una dirección
diferente?
Notas del pedido (opcional)
Notas sobre tu pedido, por ejemplo, notas
especiales para la entrega.

Ingresa

tus datos

Un campo importante a señalar es el de
“Boleta (DNI) o Factura (RUC)”:
• En caso desees boleta, deberás escribir tu
DNI.
• En caso desees factura, deberás escribir el
RUC de tu empresa.

Si la dirección de envío es diferente a la de
facturación, marca la casilla ”¿Enviar a una
dirección diferente?” y completa los datos de
la persona que lo recibirá, su teléfono, correo
electrónico y dirección de envío.

En la siguiente columna, “Revisión del pedido”, elige entre los
siguientes métodos de envío:
• Recojo en tienda: En caso desees recogerlo en nuestra tienda.
• Envío por agencia: En caso desee que te lo enviemos por la
agencia de transporte que nos indiques.
Detalles de facturación
Nombre ...
*

Apellidos .*..

José

Rodríguez

Nombre de la empresa (opcional)
Inoxchef
País ...
*
Perú

Revisión del pedido
Producto

Total
Tarjeta de crédito / débito

Dispensador
de café de 1
tolva de 12
litros MRDAD397 x 1

S/.612.00

Total
parcial

S/.612.00

Sus datos personales se utilizarán para respaldar su

Recojo en tienda

av. san martín
Coordinar envío por agencia de
transporte

Apartamento, habitación o escalera. (opcional)
Envío

experiencia en este sitio web, para administrar el
acceso a su cuenta y para otros ﬁnes descritos en

Gran total: S/.612.00
Realizar el pedido

* Nos comunicaremos con usted al ﬁnalizar
su pedido para coordinar el envío por la
empresa de transporte de su preferencia. El

Localidad / Ciudad .*..

pago adicional para la empresa de

chorrillos
Región / Provincia ...
*

Transferencia / Depósito Bancario

nuestra[política de privacidad].

Dirección de la calle ...
*

123

Métodos de pago

transporte es asumido por usted.

Total

S/.612.00

Lima
Teléfono ...
*
98953643
Correo electrónico ...
*
graﬁcosinoxchef@hotmail.com
Boleta (DNI) o factura (RUC) ...
*
4589362

¿Enviar a una dirección
diferente?
Notas del pedido (opcional)
Notas sobre tu pedido, por ejemplo, notas
especiales para la entrega.

Envío Gratis*

Si tu pedido es de un monto
mayor a S/1000,
te aparecerá la opción
“ENVÍO GRATIS”. Esta
opción es válida
solamente para envíos
dentro de
Lima Metropolitana.

En la tercera columna, “Métodos de pago”, eliges si deseas
pagar con tarjeta de crédito o débito a través de la plataforma
de pago seguro PayU, o si deseas pagar a través de un depósito
o transferencia bancaria.
Luego, haz clic en el botón “REALIZAR EL PEDIDO”.

Detalles de facturación
Nombre ...
*

Apellidos .*..

José

Rodríguez

Nombre de la empresa (opcional)
Inoxchef
País ...
*
Perú

Revisión del pedido
Producto

Total
Tarjeta de crédito / débito

Dispensador
de café de 1
tolva de 12
litros MRDAD397 x 1

S/.612.00

Total
parcial

S/.612.00

Sus datos personales se utilizarán para respaldar su

Recojo en tienda

av. san martín
Coordinar envío por agencia de
transporte

Apartamento, habitación o escalera. (opcional)
Envío

experiencia en este sitio web, para administrar el
acceso a su cuenta y para otros ﬁnes descritos en

Gran total: S/.612.00
Realizar el pedido

* Nos comunicaremos con usted al ﬁnalizar
su pedido para coordinar el envío por la
empresa de transporte de su preferencia. El

Localidad / Ciudad .*..

pago adicional para la empresa de

chorrillos
Región / Provincia ...
*

Transferencia / Depósito Bancario

nuestra[política de privacidad].

Dirección de la calle ...
*

123

Métodos de pago

transporte es asumido por usted.

Total

S/.612.00

Lima
Teléfono ...
*
98953643
Correo electrónico ...
*

• Si elegiste pagar con tarjeta de
crédito o débito, solo haz clic en el
botón “Pagar” y completa los
campos a rellenar.

graﬁcosinoxchef@hotmail.com
Boleta (DNI) o factura (RUC) ...
*
4589362

¿Enviar a una dirección
diferente?
Notas del pedido (opcional)
Notas sobre tu pedido, por ejemplo, notas
especiales para la entrega.

• Si elegiste pagar a través de depósito
bancario o transferencia, tendrás 48
horas para enviarnos la foto del
comprobante de pago junto a tu nombre,
teléfono y DNI (o RUC) a nuestro correo
ventas@mizar.pe

