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Más de 1200 productos a tu alcance  • 24 h x 7 días 

 

 

 

 

AHORRE EN TIEMPO DE COMPRAS 
LISTAS DE COMPRA 

•  Puede crear y guardar listas de productos de su interés. 
•  Seleccionarlas y volcarlas en la cesta de la compra. 
•  Eliminar o añadir productos. 
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Áreas 

 

 

Registro Inicial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sus Datos de Cliente 

• Cumplimentar todos los campos 
obligatorios, marcados con “*”. 

• Escribir EN  MAYÚSCULAS. 

• Máximo 30 caracteres por 
campo. 

Datos de acceso a la web y a su 
cuenta personal 

• Use un correo electrónico válido. 
Recibirá un email de confirmación 
del registro en la web. 

• Use una contraseña que recuerde. 

 

• Lea y acepte nuestra Política de 
Privacidad 

• Pulse en “Crear Cuenta”. 



Guía de Uso www.stenger.es  2020.Mayo.14 

Tienda On-Line exclusiva para clientes Stenger 
 

 
STENGER, S.A. • C/ Óptica, 12, n. 24 (P.I. Santa Rita)-08755 Castellbisbal (BCN) • Tel.: 93 773 91 98 • info@stenger.es • www.stenger.es P. 3 de 6 

Identificación para acceder a la tienda on-line/su cuenta personal 
 

 

Mi Cuenta 

 

 

Búsqueda de Productos / Navegación 

• Por Buscador de Productos    

Potente buscador de productos que muestra rápidamente los productos que contengan el texto o código 
introducidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzca el email y la contraseña 
con los que se registró 

Consulte o modifique sus datos de cliente 

Cree y guarde diferentes direcciones de entrega de sus pedidos 

Cambie su contraseña 

Salga y cierre su sesión de la tienda on-line 

Consulte el histórico de sus pedidos 

Cree sus listas de la compra repetitivas para agilizar sus pedidos 

Suscríbase o cancele la suscripción a la info por email de Stenger 
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• Por Menú Superior 

Se despliegan las familias de producto y tras su selección se muestran en una nueva página los productos.  

 

• Por Menú Lateral 

Se despliegan las familias de producto y tras su selección se muestran en una nueva página los productos.  
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Hacer Pedido / Cesta de la Compra 
 

 

 

Pulse sobre “Ver mi Cesta” para comprobar su pedido o para confirmarlo siguiendo los pasos indicados en la 
parte superior 

 

  

Seleccione la cantidad deseada 

Pulse sobre el icono de carro de la compra 
para añadir al pedido 

Repetir la misma operación con todos los 
productos de su interés para realizar pedido 

Ver siguiente apartado “Listas de la Compra” 
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Listas de la Compra 

Nuestra tienda permite que ud. cree sus listas de la compra para agilizar los pedidos repetitivos de sus 
productos más frecuentes. 

1. Vaya a “Mi Cuenta”, y pulse sobre “Administrar las listas de la compra” 

 

2. Ponga un nombre a la lista de la compra que va a crear, p.ej. “Conos” y pulse sobre “Crear nueva lista de 
la compra”. 

   

 

3. Navegue y cargue en la cesta de la compra, como si hiciera un pedido, los productos que le interesen. 
Revise la cesta de la compra. 

 

4. Vaya a “Mi Cuenta” / “Administrar listas de la compra” / “Su lista de la compra” (en este caso ejemplo, 
“Conos”). 

 

 

 

Pulse para guardar los productos de la cesta 
de la compra en la lista de la compra “Conos”. 


