
App móvil 
MyCarburosSM

Realiza pedidos online y 
monitoriza los movimientos de 
envases desde tu smartphone



Pedidos online
• Realiza pedidos de forma inmediata - Escanea una

botella para repetir la compra

Permanece informado
• Conocer la fecha de caducidad te ayudará a

minimizar el stock y a reducir costes
• Supervisa y monitoriza la localización de tus

envases en tiempo real

Gana tranquilidad
• Tendrás trazabilidad completa de tus activos,

pudiendo realizar una correcta gestión de stocks
• Monitoriza in situ materiales peligrosos

Gestión de pedidos
tu stock online, en tan solo un par de clics

App móvil MyCarburosSM

Visualiza tu 
carrito de compra 
y actualiza lo que 
necesites. Escanea tus 

botellas para 
añadirlas a tu 
carrito de compra.Accede a tus 

pedidos recientes y 
repite el pedido del 
gas que requieras.



Trazabilidad envases
Gestiona tu stock online

Contacta con nuestro servicio de Atención al Cliente para tener acceso completo 
a la funcionalidad de trazabilidad de envases.
* La funcionalidad de ‘Movimientos de envases’ está solo disponible para aquellos clientes que han 
 solicitado su uso.

Localiza tus 
envases de forma 
sencilla. Busca 
por código de 
producto, número 
de lote o CTN.

Visualiza de 
forma inmediata 
los detalles de 
localización, los 
números de lote y 
los movimientos de 
tus envases*.

Trabaja offline 
y sincroniza los 
datos en tu cuenta 
cuando dispongas 
de conexión a 
Internet.

Traslada envases 
entre diferentes 
SHs (Destinatarios 
de Mercancías).

Reubica tus 
envases y mantén 
siempre el control 
de la localización 
de los mismos.

Verifica tu stock y 
mantenlo siempre 
al día.

Los datos de la app móvil se sincronizan 
con el portal MyAirProductsSM para que 
toda la información esté al día y puedas 
acceder desde cualquier dispositivo



Para obtener más información, ponte en contacto con nosotros:

Carburos Metálicos 
oferta@carburos.com 
carburos.com

tell me more
carburos.com
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