Guía de cómo realizar un pedido de mueble

1

Ubicar en la página el modelo.
Entrar al producto, en este caso de
ejemplo usaremos el modelo BT45.

2

En cada modelo tenemos para elegir
botoneras. Las mismas están codificadas.
Si necesitas más o menos botones, la
forma correcta es hacer un dibujo
borrador. También se puede especificar
los diámetros de los agujeros. Enviar una
foto del kit de botones y palanca que se va
a usar. Las palancas también según si es
larga o corta y el espesor de la botonera
del mueble se vera de hacer o no caladura.

4

La página nos calcula el importe a pagar
según los extras elegido. Debemos ir
tildando. El precio verde es el importe en
efectivo, incluye un descuento. El precio
en rojo es mercado pago o tarjeta
bancaria 3, 6 y 12 pagos. Personalmente o
por link de pago.
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Los muebles desarmados, incluye una guía
donde muestra los números de las piezas y
el lateral, para saber dónde va cada pieza.
Los tornillos también están incluidos.

Una vez dentro tendremos la información
necesaria para saber que monitor entra.
El área de pantalla significa que el monitor
no debe superar esas medidas.
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Ya tenemos el modelo y la botonera. Si
queremos vinilo podemos ver en cada
modelo los vinilos, también se pueden ver
en modelos similares otros temas. Por lo
general se pueden adaptar las imágenes a
otros modelos. Tenemos estos dos
botones para ver mas
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Ya con toda la informacion podes
contactarnos por whatsapp y pasarnos la
info. La mejor forma es capturas de
pantalla. Y alli te damos las opciones de
pago, si retiras o necesitas envios, etc.

7

En el caso de querer agujeros de flipper se
deben solicitar. Porque no son muy
comunes y decidimos quitarlos de lo que
es por defecto.

La forma de hacer el pedido para que quede detallado es por whatsapp y escrito. Se puede
consultar por audio, pero el resumen del pedido debe ser por whatsapp en texto. De esa forma
evitamos diferencias por interpretación.
En los modelos de muebles que traen marco para monitor, también es necesario la medida de la
pantalla. Solo pantalla, sin la carcasa.

