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-Para consultar cada uno de los CATÁLOGOS INDIVIDUALES (DESCRIPCIÓN) tenemos dos 
opciones: 

1. Descargar el catálogo al PC y después abrir el pdf con algún software que 
permita visualizar los pdfs (Se recomienda utilizar Acrobat Reader. En caso de no tenerlo 
instalado, se puede descargar desde https://get.adobe.com/es/reader/). 
 

 

 

 

 

Para descargarlo, debemos pinchar en “Descripción” y una vez que estamos visualizando el 
documento ya podemos descargarlo al equipo: 

https://get.adobe.com/es/reader/


 

Después de descargarlo, lo debemos abrirlo con la herramienta para visualizar pdfs que 
dispongamos en el equipo (Acrobat Reader).  Una vez dentro del documento podremos buscar 
el producto que queramos o bien utilizar los marcadores del pdf para acceder a algún producto 
en concreto. 

 

 

 2. También se pueden visualizar los documentos online, desde la propia ventana del 
navegador, utilizando para ello la función de marcadores que nos proporciona el navegador.  

 



 

 

 

 

-Para consultar el CATÁLOGO GENERAL ORDENADO POR EMPRESA o el CATÁLOGO 
GENERAL ORDENADO POR EMPRESA  tenemos dos opciones: 
 

1. Descargar el catálogo al PC y después abrir el pdf con algún software que 
permita visualizar los pdfs (Se recomienda utilizar Acrobat Reader. En caso de no tenerlo 
instalado, se puede descargar desde https://get.adobe.com/es/reader/). 

 

https://get.adobe.com/es/reader/


Para descargarlo, debemos pinchar en “CATÁLOGO GENERAL ORDENADO POR EMPRESA” y una 
vez que estamos visualizando el documento ya podemos descargarlo al equipo: 

 

 

Después de descargarlo, lo debemos abrir con la herramienta para visualizar pdfs que 
dispongamos en el equipo. Una vez dentro del documento podremos buscar en él el producto 
que queramos o bien utilizar los marcadores del pdf para acceder a algún producto en concreto. 

 

 

 

2. También se pueden visualizar los documentos online, desde la propia ventana del 
navegador, utilizando para ello la función de marcadores que nos proporciona el navegador.  
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