CÓMO COMPRAR EN ARIELSTORE.COM.AR

Paso 1 - Ingresar

Haga click en el botón LOG IN.

Escriba su USUARIO (número de
CUIT sin guiones) y su
CONTRASEÑA (número de
cliente Ariel en 4 dígitos). Haga
click en el botón rojo LOG IN.

En el menú superior, elija BAÑO o
COCINA, para comenzar su
pedido.

Paso 2 – Elegir productos
1. COMPRA RÁPIDA DESDE EL
MENÚ DE PRODUCTOS:
Ingrese la cantidad debajo de la
foto de cada producto, y haga
click en COMPRAR.

TIP #1 – Su pedido se irá actualizando en esta
sección. Si necesita quitar un producto del pedido,
haga click en “REVISAR / ENVIAR PEDIDO”

2. COMPRA DETALLANDO
COLOR Y TERMINACIONES:
Haga click sobre la foto de cada
producto para abrir su ficha
completa (donde se detallan
medidas, atributos, colores y
terminaciones disponibles, etc).

Asientos de Inodoro / Tapas de Depósito:
Ingrese la cantidad debajo de cada color, y haga click en COMPRAR.

PILETAS Línea Moderna:
Haga click sobre el tipo de perforación que desea, ingrese
la cantidad y haga click en COMPRAR. Repita el proceso
para elegir otras perforaciones.
TIP #2 – Si eligió la opción incorrecta, vuelva a
hacer click sobre el tipo de perforación, y elija otra
opción.

MESADAS:
Seleccione tipo de perforación y mano de bacha,
ingrese la cantidad y haga click en COMPRAR.
Repita el proceso para elegir otras terminaciones.
TIP #3 – Este menú le permite ver productos por
categoría. Haga click en cualquiera de las opciones
de Baño o Cocina.

Paso 3 – Revisar y Enviar Pedido. Listo!
Cuando termine de cargar todos
sus productos, haga click en
“REVISAR / ENVIAR PEDIDO”.
Controle que su pedido se haya
cargado correctamente (modelos,
colores, cantidades, tipo de
perforaciones, etc.)

Luego, haga click en ENVIAR
PEDIDO.
Confirme el envío de su pedido,
haciendo click en “Sí”

** IMPORTANTE **
Debe aparecer este mensaje, indicando que su pedido
se envió correctamente. Todos los pedidos recibidos se
consideran confirmados, y serán directamente
procesados y enviados a la brevedad.

Preguntas Frecuentes

¿Puedo hacer un pedido si no soy cliente?
No, el servicio de pedidos online no está disponible para el público en general, es exclusivo
para sanitaristas y distribuidores de ARIEL. Si Ud. no es cliente y está interesado en trabajar
nuestros productos, por favor llámenos al 4911-2777, o bien escríbanos a
ventas@arielstore.com.ar

Soy cliente de ARIEL pero no recuerdo mi contraseña, ¿qué hago?
En la página de LOGIN, haga click en “Olvidó su clave? Click aquí”. Ingrese su Usuario
(número de CUIT sin guiones), haga click en Recuperar Contraseña. Recibirá un mail
detallando su contraseña.

Una vez que envío mi pedido, ¿tengo que hacer algo más?
No, su pedido es recibido y procesado por el área de ventas. Excepto en el caso de que haya
algún inconveniente, su pedido se considera confirmado y se envía directamente en la primera
fecha disponible.

¿Dudas?
Escríbanos a info@arielstore.com.ar
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