






































Lista Express
-Crear Nueva Lista Express
1.Encuentre el producto que buscas en la barra 
de búsqueda.  

3.  Para encontrar su nueva lista, seleccione la pestaña de LISTA EXPRESS en el menú de navegación y 
seleccione su lista nueva. Para colocar más productos a esta lista, busque el producto en la barra de 
búsqueda, seleccione Agregar a la Lista. Del menú desplegable elige a cual lista quiere agregar el producto 
y haga un click en el botón AGREGAR A LA LISTA.

2.  Elige Agregar a Su Lista Express en el lado derecho 
de la página. Elige un nombre para su lista express y 
haga un clic en el botón Agregar a la Lista. 

-Agregar un producto al carrito
1.Flote el ratón sobre la pestaña de Lista Express 
en el menú de navegación y seleccione su lista 
específica.

2.  Marque la caja a la izquierda del producto que desea 
colocar al carrito. Haga un clic en el botón AGREGAR AL 
CARRITO. 

3.  Alternativamente, puede hacer un clic y arrastrar el producto al carrito que emerge desde la parte inferior de 
la página. 































-Agregar Productos Múltiples al Carrito
1.  Flote el ratón sobre la pestaña de Lista Express 
en el menú de navegación y seleccione su lista 
específica. 

2.  Seleccione la caja a la izquierda de la 
descripción y haga un clic en el botón AGREGAR 
AL CARRITO o arrastre los productos al carrito en 
la parte inferior de la página. 


-Cambiar la Cantidad del Orden
1.  Flote el ratón sobre la pestaña de Lista Express 
en el menú de navegación y seleccione su lista 
específica.

2.  Cambie la cantidad del orden a la derecha de 
la caja del producto. 


3.  Seleccione la caja a la izquierda del producto y haga 
un clic en el botón AGREGAR AL CARRITO o arrastre los 
productos al carrito en la parte inferior de la página.











-Cambiar y Guardar la Cantidad del Orden

1.Flote el ratón sobre la pestaña de Lista Express 
en el menú de navegación y seleccione su lista 
específica. 

2.  Busque el producto y cambie la cantidad a la 
derecha de la caja del producto. Haga un clic en el 
botón GUARDAR. Seleccione AGREGAR AL CARRITO 
o simplemente arrastre los productos al carrito. 

-Agregar Etiquetas Personalizadas
1.  Flote el ratón sobre la pestaña de Lista Express en 
el menú de navegación y seleccione su lista específica. 


2.  Seleccione AGREGAR ETIQUETAS debajo del 
producto elegido. 


3.  Nombre su etiqueta y haga un clic en el boton 
GUARDAR. 



