
Cómo comprar en utensitio.com 

Para hacer una compra a través de utensitio.com sólo tenés que seguir estos sencillos pasos: 

1) Clic en “Agregar al carrito” en la ficha del producto que deseas adquirir: 

 

2) Aparecerá la siguiente pantalla. Allí podés elegir la cantidad de unidades del producto que 

elegiste.  

 En caso de que quieras seguir comprando clic en “Agregar más artículos”, ir a paso 3 

 En caso de haber finalizado con la compra clic en “Comprar”, ir a paso 5 



3) Luego de hacer clic en “Agregar más artículos” aparecerá nuevamente el inicio del sitio web y 

podrás seguir eligiendo todos los productos que desees, siguiendo nuevamente el paso 1) y 2). 

4) Una vez finalizada la compra hacés clic en el carrito de compras que se encuentra en la esquina 

superior derecha y en la siguiente pantalla, clic en “Comprar” (Detalle en paso 2)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Una vez confirmada la compra deberás seguir 3 sencillos pasos: 

a) Datos de contacto (Email y nombre completo son obligatorios): 

 



b) Medio de envío: 

i) Dirección de envío  

ii) Método de envío 

 Para Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

 

 Fuera de Ciudad Autónoma de Buenos Aires:   



 

c) Medio de pago: Podrás elegir entre pagar a través de Mercadopago  (tarjeta de crédito, 

Pago Facil, Rapipago, Link, Banelco o Provincia Net) o bien, con transferencia bancaria o efectivo: 

 

d) Confirmación: En esta pantalla figurarán todos los datos proporcionados y podrás 

cambiarlos en caso de que haya errores: 

 En caso de que hayas elegido hacer el pago a través de Mercadopago, ir a paso 6 

 En caso de que hayas elegido la opción “Transferencia o efectivo”, ir a paso 7 

 

 

 

 

 

 



6) En la siguiente pantalla podrás verás la ventana de mercadopago con el total a pagar y el medio 

de pago. También podrás chequear las promociones. Una vez elegida la opción, podrás confirmar 

tu pago. 

 

a) En caso de hacer el pago mediante tarjeta de crédito deberás completar los siguientes 

datos y luego hacer clic en “Confirmar pago”:  

 



b) Si preferís hacerlo a través de pagofacil o rapipago, sólo tendrás que seleccionar la opción 

correspondiente y luego hacer clic en “Confirmar pago”, luego podrás imprimir el cupón de pago:  

 

7) Una vez realizados todos los pasos, podrás ver confirmada tu compra: 

 


