1. Inicia una vida saludable con los productos de Green Peach Superfoods, compra de forma rápida y segura siguiendo los siguientes pasos:

Ingresa a la sección de productos

Conoce nuestros productos
Da clic en “Ver más” en el
producto deseado

2. Selecciona la cantidad deseada de piezas (productos empacados) o kilos (productos a granel) para agregar al acarrito

- Da clic en la imagen para ver los
detalles del empaque

- Conoce las propiedades y beneficios
del producto, las sugerencias de uso
te ayudarán a tomar una mejor decisión

- Verifica la disponibilidad
del prodcuto

Selecciona la cantidad deseada
por piezas (productos empacados)
o por kilos (productos a granel) para
determinar el precio por artículo

Da clic en “Comprar” para agregar
tu producto al carrito de compras

3. Continua seleccionando otros productos o ver al carrito de compras

- Da clic en “Seguir comprando” y
selecciona más productos para tu lista

Da clic en en el carrito para ver tu
lista de productos seleccionados

4. Revisar tu carrito de compras

Selecciona el producto si
deseas hacer modificaciones
en tu compra

Puedes quitar y agregar la cantidad
por artículo seleccionado

Puedes regresar a seleccionar algún producto que
hayas olvidado, da clic en
“Seguir comprando”

Da clic en “Continúe al siguiente paso”
para seleccionar el tipo de usuario para
pagar

5. Regístrate, inicia sesión o continua con tu pago sin registrarte

Da clic en “más”
Si no quieres registrarte y solo
continuar quieres continuar con tu pago

Da clic en “más”
Podrás administrar tu cuenta, recibir
información y descuentos exclusivos
por correo

Da clic en “Iniciar Sesión”
Escribe tu correo y contraseña para
iniciar sesión si ya eres usuario de
Green Peach

6. Llena el fomulario para el envío y facturación (opcional)

Escribe el correo donde recibirás
tu confirmación de pago

Da clic en “Continuar al siguiente paso”
Para elegir tu método de pago

7. Selecciona tu método de pago
Opción (Pago con tarjeta de crédito/débito)

Selecciona tu forma de envío

Selecciona una de las siguientes formas de envío:
1. Envíos dentro de la zona metropolitana de Guadalajara
Costo $95 pesos

Llena los datos de tu tarjeta
Tu compra es 100% segura
y tenemos servicio de atención
personalizado

2. Envíos nacionales a toda la Republica (desde Guadalajara)
Costo de 1 a 5 kilos en el pedido: $170.00 pesos
Costo de 6 a 10 kilos en el pedido: $210.00 pesos
Costo de 11 a 15 kilos en el pedido: $240.00 pesos
Costo de 16 a 20 kilos en el pedido: $290.00 pesos
3. Yo quiero recoger mi pedido en su domicilio
Sin costo, nosotros te daríamos las instrucciones para
obtener tu pedido en nuestro domicilio

Da clic en “Continua al
siguiente pago”
Para confirmar tu pedido

7. Selecciona tu método de pago
Opción (Pago por PayPal)

Selecciona tu forma de envío

Selecciona una de las siguientes formas de envío:
1. Envíos dentro de la zona metropolitana de Guadalajara
Costo $95 pesos
2. Envíos nacionales a toda la Republica (desde Guadalajara)
Costo de 1 a 5 kilos en el pedido: $170.00 pesos
Costo de 6 a 10 kilos en el pedido: $210.00 pesos
Costo de 11 a 15 kilos en el pedido: $240.00 pesos
Costo de 16 a 20 kilos en el pedido: $290.00 pesos

Selecciona Paypal
Al dar clic en continuar deberás
iniciar sesión en PayPal y
autorizar el pago.

3. Yo quiero recoger mi pedido en su domicilio
Sin costo, nosotros te daríamos las instrucciones para
obtener tu pedido en nuestro domicilio

Da clic en “Continua al
siguiente pago”
Para confirmar tu pedido

Pago por PayPal
Confirma y autoriza tu pago desde paypal para obtener tus productos

Selecciona tu forma de envío

Selecciona una de las siguientes formas de envío:
1. Envíos dentro de la zona metropolitana de Guadalara
Costo $95 pesos
2. Envíos nacionales a toda la Republica (desde Guadalajara)
Costo de 1 a 5 kilos en el pedido: $170.00 pesos
Costo de 6 a 10 kilos en el pedido: $210.00 pesos
Costo de 11 a 15 kilos en el pedido: $240.00 pesos
Costo de 16 a 20 kilos en el pedido: $290.00 pesos
3. Yo quiero recoger mi pedido en su domicilio
Sin costo, nosotros te daríamos las instrucciones para
obtener tu pedido en nuestro domicilio

Selecciona pago con OXXO
al dar clic en continuar al
siguiente paso obtendrás un
recibo de pago para presentar
en el Oxxo más cercano y
realizar tu pago en efectivo

Da clic en “Continua al
siguiente pago”
Para confirmar tu pedido

7. Selecciona tu método de pago
Opción (Pago con efectivo en Oxxo)

Realiza tu pago con tu número de referencia
Puedes pagar en efectivo desde una tienda Oxxo

8. Revisa tus datos y ordena

¡Listo!
Haz clic en ordenar y tu
pago estará finalizado.

Te aparecerá un mensaje de agradecimiento por tu compra
Tu pago será registrado y obtendrás un número de pedido.
El pedido tiene un tiempo de entrega con pago recibido a paquetería de 3 a 5 días

¿Porqué comprar con nosotros?
Somos la mejor opción orgánica a los mejores precios del mercado

Tenemos productos de alta calidad, nos preocupamos por la salud de las personas

Productos de menudeo y mayoreo con envíos a toda la República

Garantizamos que nuestros productos te darán una vida más saludable

Nuestros productos mantienen un buen sabor 100% natural

Complementa tu alimentación de forma saludable día a día

