Cómo usar nuestra Tienda Online
Te explicamos a grandes trazos cómo moverse fácilmente en Esteve-sa.com, aunque si tienes dudas,
contacta sin más con nosotros.

¿Cómo encontrar el producto que busco?

Cuando entras a Esteve-sa.com en el menú de la izquierda y en el apartado de Tienda online
encontrarás todo tipo de accesorios para motocicleta, así como, una extensa gama de bicicletas y todos
sus accesorios. En el apartado de ofertas encontrarás los mejores productos al mejor precio, productos
rebajas y grandes descuentos. En los apartados de Automóviles, Motocicletas, Micro coches, Quads y
Buggy y Bicicletas encontrarás toda la gama de vehículos nuevos y de ocasión que disponemos y que
actualizamos diariamente.
Dentro de cada apartado ya te aparecerán los resultados dentro de nuestro catálogo de los productos
que has buscado, con todas sus especificaciones y precios.

¿Cómo saber cuál es mi talla?
Para saber cuál es la talla que debes elegir, sigue estas tablas que te indicamos a continuación. Ellas te
orientaran a escoger la talla que más se ajuste a tus medidas según el artículo que quieras comprarte.
Si de todas formas, estas dudando, ponte en contacto con nosotros, te indicaremos como seleccionar la
más adecuada.
CASCO CASCOS
Para seleccionar el tamaño correcto debes tomar las medidas de tu cabeza en la circunferencia más
grande. Normalmente justo por encima de las cejas y alrededor de la parte trasera de tu cabeza.
Relaciona los centímetros resultantes con esta tabla de tallas general

	
  

CHAQUETAS / CAMISETASCHAQUETAS / CAMISETAS
Deberás tomarte las medidas que te indicamos en la tabla, sin apretar, sin ropa y en posición natural.
Para escoger la talla más indicada deberás valorar las distintas medidas resultantes, buscando la que
más comodidad te aporte.
HOMBRE

MUJER

	
  

NIÑO

	
  
TRAJES/MONOS
Deberás tomarte las medidas que te indicamos en la tabla, sin apretar, sin ropa y en posición natural.
Para escoger la talla más indicada deberás valorar las distintas medidas resultantes, buscando la que
más comodidad te aporte.

HOMBRE

MUJER

	
  
	
  

PANTALONES	
  
Es importante que compruebes todas las medidas que te indicamos en posición normal y sin encoger el
vientre. Utilízalas para seleccionar junto con el peso y la estatura, la talla que más se te ajuste para estar
cómodo y a partir de aquí extrae las equivalencias que necesites.
HOMBRE

MUJER

NIÑO

GUANTES
Para seleccionar la talla más indicada, deberás medirte la mano. Empezando por el nudillo del dedo
meñique y acabando en el mismo punto tras dar toda la circunferencia, con la mano plana y dejando fuera
el dedo pulgar. Busca la talla correspondiente y sus posibles equivalencias.
MEDIDAS

BOTAS

La selección habitual al escoger una talla para botas, suele ser un número más que el calzado habitual. A
partir de esta tabla podrás sacar tus equivalencias
MEDIDAS

¿Cómo conozco la disponibilidad de un Artículo?

En el momento de seleccionar producto y , si hace falta, la talla y la cantidad de un producto, os
enviaremos un correo electrónico indicando la disponibilidad del producto, y si existe algún problema
para servirte las unidades seleccionadas.
Si un artículo no esta en stock, Esteve-sa.com, se pondrá en contacto contigo para gestionar la entrega
de estas unidades e informarte del plazo de entrega, sustitución del producto o anulación del pedido.

¿Cómo comprar el producto que necesito?

Cuando hayas localizado y escogido el producto que estabas buscando, sólo deberás pulsar haciendo
click con tu ratón encima de la imagen o el recuadro de datos del producto seleccionado y que deseas
comprar.
Se abrirá la ficha de detalle del producto, con toda la información que puedas necesitar para asegurarte
que ese es el artículo que necesitas y que te llegará con las condiciones y al precio que tú estabas
buscando.
En la ficha, aparte del precio y sus posibles descuentos, encontrarás fotos detalladas del producto, con
posibilidad de zoom, la descripción técnica del producto, los distintos modelos del mismo.
Si ya has decidido que ese es el producto que te interesa, sólo deberás escoger la talla y la cantidad, y
automáticamente se activará el protocolo del apartado anterior: si disponemos en stock, cuando tardará
en llegarte a casa y cuales van a ser los gastos añadidos de envío, relacionado con lo que puedas tener
ya en el carrito.
En este momento, ya sólo debes pulsar el botón “Añadir a mi carrito”. Tu artículo ya está guardado en el
carrito.
A partir de aquí sólo tendrás que dejarte guiar por los 3 pasos del proceso de compra hasta formalizar y
pagar con cualquiera de los sistemas de pago permitidos tu compra.
En el paso 1.
En este primer paso, te mostramos todos los productos con sus tallas y cantidades que has ido añadiendo
al carrito y su precio total..

En el paso 2.
También aquí deberás escoger la zona de destino del pedido para confirmar los gastos de envío o si
recogerás tu compra en nuestra tiendas sin, por supuesto, coste alguno.

En el paso 3.
Para confirmar tu pedido deberás introducir la forma de pago, así como los datos que deben aparecer en
la factura y el correo electrónico para hacer el seguimiento de la compra.
Al formalizar estos datos aparecerá una pantalla con todo el proceso de compra y sistema de pago
utilizado. Guárdalo por posibles incidencias.

Es en este punto donde te damos las gracias por confiar y comprar en Esteve-sa.com, y esperamos
disfrutes de tu compra.

	
  

