INSTRUCCIONES PARA HACER PEDIDOS
1)

Ingresa al sitio.
http://iqproducts.com.mx/

2)

Da clic en “Iniciar Sesión”.

3)

En la pantalla de “Inicio de Sesión” introduce tu correo electrónico o tu
clave de usuario (tu número de membresía) y, a continuación, tu
contraseña asignada (la cual te recomendamos cambiar después de
accesar por primera vez) en los espacios correspondientes. Una vez
ingresados los datos, presiona el botón “Iniciar”.

Correo electrónico
o id de usuario
Contraseña
Iniciar

4)

Una vez que ingresaste al sistema, en la parte superior de la página,
puedes dar clic en el menú del lado derecho (sobre tu nombre) para hacer
ajustes y/o revisar cuenta o en el menú “tienda” para ingresar a la tienda
en línea.

Ingreso a tienda

5)

Ya en la “tienda en línea”, busca tu producto, ya sea en la sección de
buscar o revisando las listas producto por producto o por categorías.

Buscador

Categorías
Sección de
productos

6)

Si requieres ver más información del producto, haz clic en su imagen o su
nombre para ingresar a la página del producto, si solo quieres comprarlo,
ingresa la cantidad de productos deseados (aparece el número “1” en
automático) y después da clic en el botón con la imagen del carrito
(también, dentro de la página del producto, puedes dar clic al texto
“AGREGAR AL CARRITO”)

Producto en lista

Página del producto

Imagen del producto

Cantidad
Agregar al carrito

7)

Al terminar de seleccionar los productos, entra al carrito para finalizar la
compra (parte superior derecha de la pantalla).

8)

Revisa el precio para que veas cual corresponde a tu nivel y realiza el
pago en la forma que más te convenga.

Eliminar productos del carrito

Precio total por nivel
Precio envío (foráneos)

9)

Puedes entrar y salir del carrito cuantas veces quieras, ya sea para
modificar el contenido o simplemente ver lo que llevas.

10)

Recuerda siempre mandar tu comprobante de pago al Whatsapp
33 2846 8733

