
Acceda a todas las ventajas de 
hacer pedidos en Dow.com

Hacer pedidos en Dow.com es más fácil que nunca  
y ofrece muchas ventajas

Cuando activa su cuenta en Dow.com, obtiene acceso las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, a muchas nuevas funciones y soluciones que le ahorran tiempo al reducir 
los correos electrónicos y las llamadas telefónicas cuando realiza pedidos en línea. Para 
aprovechar al máximo estas funciones, comuníquese con su representante de servicio 
al cliente (Customer Service Representative, CSR) para garantizar una configuración de 
datos precisa.

Inicie sesión en su 
cuenta de Dow.com

Elija la dirección  
de entrega  

Añada productos  
y cantidades para  
las fechas de  
entrega solicitadas 

Compruebe la 
disponibilidad  

Indique el número  
de orden de compra 

Guarde y envíe  
el pedido 

Reciba el número  
de pedido de Dow 

Para obtener información más detallada sobre los pedidos en línea, consulte nuestra Guía de instrucciones para la realización de 
pedidos y el Video instructivo. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su CSR o visite www.dow.com/contactus.

Pedidos en línea
• Haga pedidos de productos* actualmente disponibles en línea en 

cualquier momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana

• Añada materiales al carrito utilizando sus números de pieza 

• Añada materiales al carrito de pedidos anteriores utilizando la 
función “re-order” (volver a pedir) 

• Marque productos en el catálogo como favoritos y añádalos 
rápidamente al carrito

Información de precio
• Revisar los Incoterms, las reglas comerciales aplicables y los 

términos de venta.

• Ver precios aproximados de los productos y cantidades por  
fecha de entrega seleccionada

Detalles del envío
• Seleccione la dirección de entrega de una lista asociada  

a su cuenta 

• Realice un seguimiento del envío en tiempo real (dependiendo  
de las ubicaciones, regiones y transportistas)

Disponibilidad en tiempo real
• Vea los plazos de entrega estándar 

• Introduzca los materiales solicitados y especifique las fechas  
de entrega preferidas 

• Compruebe la disponibilidad para fechas de entrega preferidas
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*Solo se venden determinados productos en Dow.com en este momento. Póngase en contacto con su CSR  
para obtener más información.
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Los clientes registrados 
pueden realizar pedidos en 
línea en 7 sencillos pasos

ESTOS SON SOLO ALGUNOS DE LOS ASPECTOS MÁS DESTACADOS 
DE LAS MUCHAS FUNCIONES QUE ENCONTRARÁ EN DOW.COM.


