Opción 1:

Quiero comprar 250 g de avellanas.

Si quieres comprar productos a granel, debes seguir unos pasos muy sencillos:
Tienes todos nuestros productos distribuidos en categorías (cereales base, fruta deshidratada ...).
Dentro de cada categoría encontrarás las fotos de los productos que ofrecemos.

Si clicas la foto, entrarás dentro de la ficha del producto.

En la ficha del producto encontrarás dos opciones para elegir: "Cantidad" y "Dónde quieres ponerlo". A “Cantidad” simplemente escoge los gramos que quieres que te sirvamos. El precio que sale en la ficha equivale a 50 g de producto. Verás que al lado de
cada opción indicamos el incremento de precio de cada peso respecto a los 50 g iniciales. Si por ejemplo quieres comprar 250 g de
avellanas tostadas, deberás sumar: 0,57 € + € 2.27 = 2.84. Los 250 g de avellanas te costarán € 2,84.

En la opción "¿Dónde quieres ponerlo" , escoge: "producto a granel". Esto nos indica que quieres este producto solo en
una bolsa.
Finalmente sólo queda pulsar "Añadir a la cesta". Cuando añadas un producto a la cesta, la web te dirigirá automáticamente. En la
cesta puedes ver en todo momento qué productos hay, si los quieres a granel, la cantidad y también el precio final por el peso que
has seleccionado.

Una vez aquí, puedes decidir seguir comprando, para añadir más productos, o realizar el pedido. Si eliges realizar el pedido,
verás que el sistema te pregunta si eres cliente nuevo o bien si ya has comprado otras veces. Si eres cliente nuevo, será necesario
que crees una nueva cuenta, parahacer tus compras más ágiles y estar al tanto del estado de tus pedidos (podrás consultar cuando
hemos recibido tu pedido, cuando sale de almacén y cuando se te envía a casa).
Te deseamos una buena compra! Hasta pronto y gracias por visitar ecomuesli.com.

Opción 2: ¡ Mezclamos !

Quiero comprar 500 g de avena
con daditos de manzana y pasas

Si quieres crear tu propia mezcla de productos, es muy sencillo.
Sigue los mismos pasos que en la OPCIÓN 1 hasta llegar a la ficha del primer producto. Una vez en la ficha, verás dos opciones:
"Cantidad" y "Dónde quieres ponerlo?". En la opción "Cantidad", selecciona el peso que quieres que te sirvamos. En la opción
"¿Dónde quieres ponerlo", indica: "Mezcla 1".

Una vez elegida la cantidad y la opción: "Mezcla 1" del primer producto, pulsa "Añadir a la cesta". Irás a parar a la página
de tu cesta.
Pulsa "Seguir comprando" y busca el producto que quieres añadir a tu mezcla. En el caso del ejemplo, queríamos comprar avena
con daditos de manzana y pasas. Empecemos por los daditos de manzana.
Ve a la ficha de producto de los daditos de manzana y elige la cantidad que quieres que te sirvamos (por ejemplo, 100 g). Después,
en la opción "¿Dónde quieres ponerlo?", Selecciona "Mezcla 1". De este modo, nos indicas que quieres que te mezclemos la avena
con los daditos de manzana.

Hacemos lo mismo con las pasas.
Después de crear la mezcla que hemos puesto como ejemplo y de añadir las avellanas que queríamos comprar a granel, la cesta
quedaría de esta manera:

Puedes añadir tantos productos como quieras a la mezcla y puedes crear hasta 10 mezclas diferentes.
Te deseamos una buena compra! Hasta pronto y gracias por visitar ecomuesli.com

