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¿CÓMO COMPRAR EN ANTARTIC REFRIGERACIÓN Y PAGAR VÍA WEBPAY? 

 

Estimado cliente, si usted desea realizar una compra y desea pagar con sus tarjetas bancarias 

mediante Webpay.cl, debe seguir los siguientes pasos. 

 

1. Solicite una NOTA DE VENTA de el o los productos que necesite mediante los siguiente medios: 

a. Llamada telefónica al número 22635 1706 – 22635 4985 – 22635   

b. Llamada de celular o mensaje de Whatsapp al  número: +569 9783 11 91 

c. Vía correo electrónico a ventas@antartic.cl 

(Si ya es cliente, sólo deberá indicar su RUT para realizar la NOTA DE VENTA, si no lo es, se le pedirá 

la información correspondiente para agregarlo como cliente.) 

2. Una vez efectuado el proceso anterior, debería recibir una NOTA DE VENTA  con el detalle de su 

compra a su correo electrónico.   

Es importante que tenga a mano el NÚMERO DE NOTA DE VENTA. 

EJEMPLO:  

 

 

 

 

mailto:ventas@antartic.cl
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3. Para efectuar el pago de la compra, siga los siguientes pasos: 

a. Ingresar a www.antartic.cl y dar clic a la imagen de Webpay ubicada al lado derecho 

/inferior de la página.  Este link lo llevará directo al sitio de pago de ANTARTIC 

REFRIGERACIÓN. 

 

 

OPCIONAL: Si desea buscar manualmente nuestro negocio en Webpay.cl ingrese a www.webpay.cl y 

búsquenos por “ANTARTIC REFRIGERACION LT”.  Bastará con sólo escribir “antartic” para que aparezca en 

el listado. 

 

4. Ya sea por el link directo de nuestra página o bien por búsqueda manual, nuestro negocio tiene 

que aparecer de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Para realizar la compra haga clic en el botón Pagar, el cual le pedirá información 

adicional. 

http://www.antartic.cl/
http://www.webpay.cl/


Antartic Refrigeración Ltda. 2020 – Página 3 
 

IMPORTANTE: En la casilla “IDENTIFICACIÓN DEL PAGO” SE DEBE ANOTAR EL NÚMERO DE LA 

NOTA DE VENTA QUE RECIBIÓ. 

EJEMPLO: Si usted recibió la NOTA DE VENTA: NVV-000123456  deberá anotar ese número en la 

casilla identificación del pago. 

a. Complete los otros datos solicitados: Rut, Nombre, Correo, Monto. 

b. En observaciones puede agregar cualquier información adicional que sea útil, como lugar, 

dirección y medio de despacho, persona y teléfono de contacto u otra indicación importante. 

 

 

6. Una vez completados los datos, haga clic en “PAGAR CON WEBPAY”. 
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7. Webpay le pedirá que elija con qué opción desea pagar, continúe con la operación de pago. Al 

finalizar la operación recibirá un correo con el detalle de la compra. 

 

8. ANTARTIC REFRIGERACIÓN recibirá un correo electrónico indicando que se ha efectuado un pago 

asociado a su NOTA DE VENTA. 

 

9. Finalmente, se le hará llegar su mercadería por el medio que haya acordado previamente con su 

vendedor. 

 


