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EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE TUS GASODOMÉSTICOS

Aplican condiciones y restricciones.

y fináncialo con

Así brindamos seguridad a tu hogar
y conservamos el medio ambiente.

Recuerda que el mantenimiento preventivo de tus gasodomésticos es opcional para tu seguridad y no reemplaza la revisión técnica reglamentaria, la cual por Ley se debe realizar cada 5 años.
Brilla opera como medio de financiación no bancario. Ver condiciones y restricciones en: https://www.brilladeefigas.com/. El plazo máximo depende del producto a financiar, y es responsabilidad del
consumidor determinar las condiciones de financiación. Los intereses de crédito son liquidados con la tasa máxima de financiación vigente al momento de la utilización del crédito y es definida por la
Superfinanciera. Aplica en todos los municipios de cobertura del servicio de Financiación No Bancaria Brilla de EFIGAS.
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Realiza el mantenimiento
preventivo cada año.

2

Alarga la vida útil de tu
calentador, estufa y horno para
que funcionen correctamente.

Fináncialo hasta en 12 cuotas
con tu cupo aprobado Brilla en
la factura del gas.

4

Es fácil, rápido, seguro
y con personal certificado.

Programa ya tu mantenimiento:

310 618 3725

Asesor:

Sin cuota
de manejo

Sin estudios
de crédito

Financia hasta
en 12 meses

www.brilladeefigas.com
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

Recuerda que el mantenimiento preventivo de tus gasodomésticos es opcional para tu seguridad y no reemplaza la revisión técnica reglamentaria, la cual por Ley se debe realizar cada 5 años.
Brilla opera como medio de financiación no bancario. Ver condiciones y restricciones en: https://www.brilladeefigas.com/. El plazo máximo depende del producto a financiar, y es responsabilidad del
consumidor determinar las condiciones de financiación. Los intereses de crédito son liquidados con la tasa máxima de financiación vigente al momento de la utilización del crédito y es definida por la
Superfinanciera. Aplica en todos los municipios de cobertura del servicio de Financiación No Bancaria Brilla de EFIGAS.

Aplican condiciones y restricciones.

DE
TU
FAMILIA
RECUERDA ESTOS 4 TIPS:

