
Risaralda

*Los precios de Oferta presentes en 
esta separata son exclusivos pagando 
con Brilla de Efigas. Puedes consultar 

tu cupo aprobado en 

www.brilladeefigas.com 



Calle 9 N° 1-74 La Badea Dosquebradas

Pared Marmolizada

Lámina $121.500
10% de descuento

Precio oferta
Lámina $ 135.000

www.jotamundial.com/ Jota Mundial330 1727 @jota_mundial

"Estas paredes son de rápida instalación, 
libre de mantenimiento y larga duración. 
Suelen ser utilizadas para decoración de 

baños en la zona del lavamanos (no es 
recomendable en las duchas), hoteles, 
restaurantes y recepciones. Tenemos 

diferentes estilos y diseños. Sus medidas 
son de 1.20 de ancho x 

2.40 de alto

Precio normal

Pisos spc

Tráfico residencial: $140.760
Tráfico comercial: $147.960

10% de descuento
Precio oferta

Tráfico residencial
$ 156.400

Los pisos SPC son de fácil instalación, no 
requiere de pegamento. Soporta peso, 

rayones, cualquier tipo de líquido y da un 
acabado sensacional. Cada caja cubre 

2.16677 m2.

Precio normal

Pared 3D Fibra de Bambú.

100 cm x 100 cm $72.000
50 cm x 50 cm $18.000

62.5 cm x 80 cm $36.000
53.8 cm x50 cm $13.500

10% de descuento
Precio oferta

Lámina 50 x 50 cms 
$20.000

Los paneles 3D en fibra de bambú son de 
rápida instalación, brindan un acabado 

tridimensional.  Vienen de color blanco y 
se pueden pintar del color que se desee. 
Tenemos diferentes diseños y medidas 

desde 53,8 x 50 hasta 100 x 100cms

Precio normal

Cra 7 # 26-40 Centro

Piso spc

331 7436 @matizsoluciones

Los pisos SPC son de fácil instalación, no 
requiere de pegamento. Soporta peso, 

rayones, cualquier tipo de líquido y da un 
acabado sensacional. Cada caja cubre 

2.16677 m2.

Tráfico residencial: $140.760
Tráfico comercial: $147.960

10% de descuento
Precio oferta

Tráfico residencial: $ 156.400
Precio normal

Seca plus

Seca Plus de Jota Mundial es la solución 
para el secado de prendas de vestir, tendido 
y accesorios en tela. Es sencillo de instalar y 

es controlado de manera remota por un 
mando para utilizar, apagar y guardar.

$1.516.500
$1.170.000

10% de descuento
Precio oferta
$1.300.000

Precio normal

Pared Easy Wall

$26.640
10% de descuento

Precio oferta
$29.600

Elaborado en espuma de polietileno 
expandido, es un panel decorativo en 3D 

de muy fácil instalación gracias a su 
sistema autoadhesivo sin olor, no tóxico. 
Tenemos diferentes diseños y medidas.

Precio normal



Calle 44 #15-24 Barrio Buenos Aires

Combo Avanti Carrara

materiales el silencio3220659 • 3122704311 • 3104692642 @materialeselsilencio

Sanitario Avanti ahorrador marca Corona, 
porcelana con garantía de por vida, 

mueble Aluvia con lavamanos carrara tipo 
marmol de 45cm con llave toscana Grival.

Gratis Juego de Accesorios
$672.300

Precio oferta
$707.700

Precio normal

Combo Luxor Aragua

Sanitario one piece Luxor senco doble 
descarga, con mueble, lavamanos Aragua 

54*46 y llave calima metálica Grival.

Gratis Juego de Accesorios
$850.155

Precio oferta
$894.900

Precio normal

Cocina Oslo

Gratis Vajilla 4 Puestos
$1.913.416

Precio oferta
$2.079.800

"Cocina integral de 1.50m, mueble 
superior e inferior y alacena marca 

corona, mesón de acero inoxidable con 4 
ornillas color roble gris. 

Garantía 1 año."

Precio normal

Cra 7 No. 34-64 / Cra 7 No. 34-18, Pereira
Cra 14 No. 19-27, Santa Rosa

Piso / pared norwegio gris

336 65 25 • 321 801  0645 • 311 702 9038
365 82 42 • 321 513 3222

www.megaceramicas.com
@megaceramicaspereira

 CMF NORWEGIO GREY 34308 HD 
32X57Producto mate, sirve para piso y 

pared, es un tráfico 4.

$21.900
Precio oferta

Combo sanitario

SMART AL SINGLE BLANCO REF: 
391291001 El combo incluye: Sanitario 

Smart Alongado Blanco, lavamanos, 
pedestal, grifería monoblock y accesorios 

cromados.

$604.900
Precio oferta

Pf calacata white plus

$20.900
Precio oferta

PF CALACATA WHITE PLUS 50X50 HD. 
Producto brillante, sirve para interior de 
vivienda y apartamentos; es un tráfico 3 

residencial

 

 

 

Megacerámicas



Cr 7 #30-28

Cocina Integral Felice 1.8 Mts

$1.299.900
Precio oferta

www.socoda.com.co Socoda3147846 • 3173827080 @socoda

"Cocina Felice 1.80m Vienés
Foil blanco, mesón y 4 puestos a gas. "

$1.818.900
Precio normal

Cocina Integral Felice 2.1 Mts

$1.599.900
Precio oferta

"Cocina Felice 2.10m Vienés
Foil blanco, mesón y 4 puestos a gas. "

$2.117.900
Precio normal

Cocina Integral Felice 1.5 Mts

$999.900
Precio oferta

"Cocina Felice 1.50m Vienés
Foil blanco, mesón y 4 puestos a gas. "

$1.379.900
Precio normal

Cocina integral 1,50 mts

"Cocina Integral de 1,50m 
Incluye muebles superior e inferior, 

mesón en acero inoxidable con estufa de 4 
ptos y pozuelo para lavaplatos, campana y 

mezclador lavaplatos"

$1.299.900
Precio oferta

$1.447.700
Precio normal

Combo baño

Sanitario One piece blanco, mueble 
lavamanos flotante, lavamanos, grifería 

sencilla cromada

$499.900
Precio oferta

$580.100
Precio normal

Cocina integral 1,80 mts

$1.799.900
Precio oferta

$2.003.900

"Cocina Integral de 1,80m
 Incluye muebles superior e inferior, 

mesón en acero inoxidable con estufa de 4 
ptos y pozuelo para lavaplatos, campana y 

mezclador lavaplatos"

Precio normal

Carrera 7 # 33-45 www.emo.com.co @emo.com.co323 563 9037 @materialesemo



Ferreteria Ferrecentro @fferrecentoCra. 16 # 51-13. barrio Los Naranjos, Dosquebradas.

Kit 2 davinci

322 4083 • 322 627 7870

TALADRO INALAMBRICO 3/8" Ref. TI330 
12v con mandril autoajustable 3/8’’ - 2 

velocidades - Reversible, con velocidad variable 
deTorque variable (18 posiciones) - Luz led - 
Diseño ergonómico y liviano - Construcción 

interna en balineras

CALADORA DAVINCI 110 V Ref. K-450
Potencia de 600W con velocidad variable de 
500 a 3.000 RPM - Base inclinable de 0- 45° 

grados - Doble aislamiento
3 posiciones de inclinación para el corte:

a) En 0 para corte normal materiales blandos
b) En 1 para cortes a una velocidad media en 

materiales intermedios
c) En 2 para cortes a alta velocidad en 

materiales más duros

$319.900
Precio oferta

Kit 3 davinci

PULIDORA 4 1/2" Ref. PP420
Potencia de 900W, con capacidad del disco 4-1/2 y 
eje de 7/8’’ - Velocidad variable de 0 a 11.000 RPM, 

con guarda de protección - Mango ergonómico de 3 
posiciones - Diseño liviano y ergonómico - Eje con 

rosca de 5/8’’ - Totalmente montada sobre 
rodamientos - Doble aislamiento, con luz 

indicadora de escobillas

SIERRA CIRCULAR 71/4  Ref. SP488N
Potencia 1200 watts. - Velocidad 11000 rpm. - Disco 
de 4-1/2” para corte con madera. - Disco diamantado 

de 4-1/2” para corte en cerámica. - Manija para 
mayor control de la maquina. - Guarda para mayor 

seguridad del usuario. - Base graduable: En 
profundidad para materiales de diferente espesor. - 

Doble aislamiento."

$539.900
Precio oferta

Kit 1 davinci

$589.900
Precio oferta

TALADRO INALAMBRICO 3/8" Ref. TI330 
12v con mandril autoajustable 3/8’’. - 2 
velocidades - Reversible, con velocidad 

variable de Torque variable (18 posiciones) - 
Luz led - Diseño ergonómico y liviano - 

Construcción interna en balineras

PULIDORA 4 1/2" Ref. PP420
Potencia de 900W, con capacidad del disco 
4-1/2 y eje de 7/8’’ - Velocidad variable de 0 a 

11.000 RPM, con guarda de protección - 
Mango ergonómico de 3 posiciones - Diseño 
liviano y ergonómico - Eje con rosca de 5/8’’ - 
Totalmente montada sobre rodamientos - 
Doble aislamiento, con luz indicadora de 

escobillas"

Kit 2 toolcraft

• Compresor de aire horizontal WOLFOX 2hp 24lts 
Ref. WF0736

Voltaje: 127 V - Frecuencia: 60 Hz - Potencia nominal: 2 Hp (1500 
W) - Potencia máx.: 2.5 Hp (1875 W) - Capacidad del tanque: 24 Lts
Flujo de aire a 90 PSI 2.5 CMF - Flujo de aire a 40 PSI 3.5 CFM - 
Flujo de aire continuo: 101 L/min - Máxima presión: 115 PSI - 

Velocidad del motor: 3400 RPM
Compresor de aire horizontal - Cabezal lubricado - Rango de 
presión - Doble manómetro y 2 salidas de aire con conexión 

rápida - Filtro de aire y aceite para lubricar incluidos.
Ciclo de trabajo: 8 horas (no exceda 8 cargas por hora).

• Pistola para Pintar de gravedad uso general Vaso aluminio 
Toolcraft  Ref. TC1838 

Vaso de aluminio - Capacidad del vaso: 0.4 litros - Boquilla de 1.8 
mm - Conexión de aire 1/4”

• Juego de Accesorios Neumático WOLFOX 
Ref. WF0148

Fabricados en latón y acero.

$588.900
Precio oferta

Kit 3 toolcraft

• Taladro Inalámbrico 3/8" Toolcraft Ref. TC3423
Voltaje de cargador: 120 V~ 60 Hz

Batería: Ni-Cd 1.2 Ah 18 V - Potencia: 38 W- Broquero: 
3/8"" - Velocidad: 0-550 RPM - Torque: 12 Nm

Velocidad variable. - Función reversible. - 16 posiciones 
de torque. - Con luz LED para trabajar en áreas oscuras. 

Nunca cargue la batería por más de 5 horas. - Incluye 
cargador.

• Sierra Circular 71/4" 1200w Toolcraft 
Ref. TC1957 Voltaje: 120V~

Frecuencia: 60Hz - Potencia: 1200 W - Velocidad: 5,000 
RPM - Diámetro: 7-1/4"

Base con inclinación de 90  ̊a 45 .̊ - Guía para cortes 
angulares. - Botón de acción continua. - Guarda metálica. 

- Sistema de guía láser. - Biselado a 45º. - Capacidad de 
corte a 45º: 1 3/4" - Capacidad de corte a 90º: 2 1/4"

$498.900
Precio oferta

Kit 1 toolcraft

$539.900
Precio oferta

• Soldador Inversor corriente directa 160A con cables 
Toolcraft Ref. TC5222

Control eléctrico de corriente de ajuste fino - Bivoltaje de 
selección automático (120 / 260V~) - Control de arco 

automático - Bornes de entrada rápida
Con protector térmico de sobrecarga - Sistema de 
enfriamiento por ventilación - Para procesos de 

electrodo revestido (SMAW) hasta 3/16”
Funciona con electrodos: a 120V~: 6010 / 6013 / 7018 en: 
3/32” - Funciona con electrodos: a 260V~: 6010 / 6013 / 

7018 en: 3/32”,1/8”,5/32 - Trabajo industrial ligero
• Esmeriladora angular 4 1/2" 500w TOOLCRAFT 

Ref. WF0779
Voltaje: 127 V - Frecuencia: 60 Hz - Potencia: 500 W - 

Velocidad: 12,000 RPM - Eje: 5/8"" - Mango ergonómico 
de 2 posiciones. - Interruptor de paleta.

Uso doméstico.- Ciclo de trabajo: 20 minutos de trabajo 
por 15 de descanso."



Cra. 13 #18-46, Santa Rosa

Lavaplatos en acero inoxidable

$90.500
Precio oferta

$95.200

www.almacencanaima.com Ferreterias Canaima317 288 2400 @ferreteriacanaimaprincipal

Lavaplatos con poceta derecha o izquierda 
y escurridor, desagüe de 4" y 

perforaciones para mezclador.

Precio normal

Piso Lisboa 

$17.800
Precio oferta

$18.750

Piso Lisboa color marfil 45x45cm

Precio normal

Vinilo tipo 1 Grecotex

$227.000
Precio oferta

$239.300

Vinilo tipo 1 Grecotex blanco x5 gls 
(cuñete)

Precio normal

CLL 21 #  12-37 

ECO DELUXE

310 838 3261 www.heromotored.com @heromotoredcol

Eco Deluxe, moto guerrera que aguanta con todo.

Precio de venta al público, no incluye
costos de matrícula, ni seguros

Bono cuota inicial $150.000
comprando con Brilla

$3.950.000
Precio oferta

Parrilla para domicilios

$95.000
Precio oferta

ECO 100

Precio de venta al público, no incluye
costos de matrícula, ni seguros

Bono cuota inicial $100.000
comprando con Brilla

$3.350.000
Precio oferta

Eco 100 tu mejor opción para trabajar.

BeneficioBeneficio

Nuevas Líneas

heromotoredoficial



NKD 125 

Bono $200.000
Beneficio

$4.190.000
Precio oferta

Repuestos
originales 

Gratis Juego de Accesorios
10% descuento 

Beneficio

TTR 200

Bono $200.000
Beneficio

$5.990.000

La TTR 200 es una moto para todo tipo 
de terrenos, diseñada para que día a día 
vivas una aventura diferente sin límites 

rodando en la enduro más completa 
del mercado. Única motocicleta en esta 

categoría con un motor de 197.3 cc, 6 
cambios y un sistema de frenos de 

disco en ambas ruedas. 

Precio oferta

FLEX 125

Bono $200.000
Beneficio

$3.990.000

Esta Moped icónica de nuestra marca, 
es reconocida por su gran economía y 

excelente desempeño en fuerza y 
velocidad. Ahora llega actualizada en 

sus luces frontales y carenaje delantero, 
dándole ese aspecto más moderno y 
característico de motos de gama alta.

Precio oferta

Cra 7 N 26-13, Pereira
Cra 14 N 18-14, Santa Rosa

3102 622 336
300 697 9437

@aktpereiraibizamotosAKT Pereira Ibiza Motos

@aktpereiraibizamotosAKT STA ROSA Ibiza Motos

Calle 21 No. 12- 12, Pereira • Calle 19 No. 10-55, Pereira
Calle 25 No. 15B05 Balalaika , Dosquebradas

341 3344 • 321 429 2727
3124909830

Freno de disco delantero: permite frenado más 
efectivo para mayor seguridad. Potencia: la 

relación peso potencia hace que sea una de las 
más veloces de su categoría. Personalización: 

por su diseño y estructura clásica, permite que 
los accesorios se adapten fácilmente logrando 
un diseño único y económico. Cargador USB: 

accesorio ideal para cargar un teléfono móvil o 
dispositivos electrónicos que funcionen a 5 
voltios. Stop Led: luz de freno tipo led que 

permite gran visibilidad y bajo consumo de 
energía. Encendido eléctrico: facilidad para 

encender tu moto con un botón en el mando.



Obsequio protector de colchón Obsequio protector de colchón Obsequio protector de colchón 

C.C Pereira Plaza Cll 15 N° 13-110 Lc 159
C.C Unicentro Av. 30 de agosto N° 75-51 Lc B-19

Combo Colchón Sky Blue

321 675 2946
311 635 6463

www.happysleep.com.co
@colchones_happy_sleep

Colchón Sky Blue combina las características de 
un núcleo resortado y espuma de alta densidad  

que permiten dar un soporte ortopédico, 
limitando la transferencia de movimiento. 

Acompañado de nuestra Base somier que no se 
desajusta, con garantía de 5 años y creada con 

maderas inmunizadas.

$2.069.000
Precio normal

Colchón Orto Sleep 1.00mt 

Colchón Orto Sleep en núcleo resortado 
que minimiza la presión gracias a sus 

tres capas de espuma de alta densidad y 
brinda un apoyo equilibrado durante 

toda la noche proporcionando un sueño 
profundo y de calidad.

$1.294.000
Precio normal

Combo Nido Santy

$3.514.000
Precio normal

$1.137.950
Precio oferta

$711.700
Precio oferta

$1.932.700
Precio oferta

El Nido Santy es ideal para optimizar los 
espacios, ya que puedes tener dos camas en 

una. Perfecto para cuartos infantiles y de 
huéspedes. Acompañado del Colchón Easy 
Sleep de unidad resortada ofreciendo un 

soporte excepcional para esa sensación de 
confort y la comodidad que deseas.

@HappySleepColchones

Avenida 30 de agosto n° 29-31, Pereira

Orbit 125 CC

Motos y Partes de Occidente 326 7473 @motosypartesocc

Motocicleta SYM, automatica, 125 cc ideal 
para viajar y para el trabajo.

Casco gratis
Beneficio

$5,260,000
Precio oferta

Venta de repuestos y taller

Por la compra de aceite
y llantas, gratis el cambio.

Beneficio

Eco 100

Casco gratis

Precio sin trámitesPrecio sin trámites

Beneficio

$3,600,000

Motocicleta Hero, de 100 cc, 
ideal para el trabajo.

Precio oferta



Lavadora LG wt18

Capacidad: 18Kg  • Carga Superior • Panel 
LED • Filtro Inteligente • Patas ajustables
Tapa en vidrio templado • 7 programas de 

lavado • Garantía: 1 año en general, 10 años 
en el motor

$2.900.000
Precio normal

Celular Samsung A21

Pantalla: 6.5  • Resolución: HD+ • Procesador: Octa-core • 
Cámara Principal: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP • Cámara 
Frontal: 13MP • Memoria RAM: 4GB • Memoria Interna: 

64GB • Color: Azul, Blanco, Negro • Lector de huellas
SIM: Dual-SIM • Garantía: 1 año

$1.000.000
Precio normal

Tv LG smartv 4k

$2.100.000
Precio normal

$1.499.990
Precio oferta

$689.990
Precio oferta

$1.399.990
Precio oferta

Pantalla: 50 pulgadas • Resolución: UHD 
4K • Sintonizador TDT • Audio: 20W • 

Navegador Web • Bluetooth • 3 HDMI / 2 
USB / LAN / Wifi
Garantía 1 año "

Obsequio protector de colchón Obsequio protector de colchón Obsequio protector de colchón 

Cra 16 No. 78-95 La Romelia, Dosquebradas
Km 2 vía a Pereira - Sector La Postrera

Sala chester

3216481637 • 3283875
 3216481631 • 3657612

www.mueblessanta.com
@mueblessanta

Poltrona Caprini x 3 puestos capitoneada, 2 
sillas auxiliares Chester y mesa de centro Ola

Alcoba chocolatina

"Cama Chocolatina*, 2 nocheros Juveniles y 
colchón ortopédico resortado pillow.

*Precio con cama y colchón de 1.40x1.90m, 
el cual puede variar dependiendo de la 

medida elegida por el cliente."

Comedor grecia

$4.160.000
Precio oferta

$2.400.000
Precio oferta

$2.690.000
Precio oferta

3 sillas de comedor Grecia, Banca Tapizada y 
mesa 4 patas con cristal de 19mm

Muebles Santa

CC San Andresito del Eje - Cll. 31 Cra 8va Bis Esquina 329 1129 www.lapipa.com lapipacomerciallapipacomercializadora

Hogar

33% de descuento 
*Este descuento aplica registrándose 

en nuestra pagina web

48% de descuento  
*Este descuento aplica registrándose 

en nuestra pagina web

31% de descuento  
*Este descuento aplica registrándose 

en nuestra pagina web



Nevera Samsung RT29

RT29K571JS8CO

$1.828.000
Precio normal

Lavadora Haceb Pandora

LAVDPANDORA170X

$1.764.400
Precio normal

Combo one box TV
+ Torre de sonido

$2.216.000
Precio normal

$1.606.000
Precio oferta

$1.545.000
Precio oferta

$1.545.000
Precio oferta

Combo one box UN50TU7000KXZL 
+ HWT400ZL

Samsung galaxy a11 64gb 3g TV led 43" smart tv LG 

Led 43" Smart TV, puerto HDMI, puerto 
LAN/ETHERNET, puerto USB

Comedor tuscany 4pts 

Cra 14 # 18-09 Frente a la Gobernación, Pereira
Calle 72 # 26-32. Barrio Cuba, Pereira

Av. 30 de agosto #32b-31, Pereira
Cra 16 # 33-25. Barrio Guadalupe, Dosquebradas

cra 9# 8-78. Barrio La Magdalena, La Virginia

333 5969
337 0022

314 33808 • 329 6757
 @elalmacendelgas

@elalmacendelgas

Cra. 8 # 21 - 31, Pereira 333 8111 www.electrojaponesa.com

*Procesador octa core 2,0 ghz - Dual sim card 4g - 
Memoria rom 64gb - Memoria ram 3gb  

Dual camara 13 + 2 mpx frontal 8mpx - Lector de 
huella - Pantalla 6,2"" - Bateria 4000 mah - Sistema 

Android 9  • Colores Disponibles: Blanco, negro y azul

Base "X", vidrio 10mm, 4 sillas tapizadas en 
sintético color beige, madera color wengue o 

brown. No incluye elementos de 
ambientación. MEDIDA APROX: 1,20x0.90m

$917.000
Precio normal

$1.920.000
Precio normal

$1.836.000
Precio normal

$799.000
Precio oferta

$1.699.000
Precio oferta

$1.530.000
Precio oferta



Calle 33 #14-71.
Barrio Guadalupe

Nevera Haceb

3224882 
3128832850 www.sites.google.com/view/confihogar

Siberia 230 litros no frost da

Obsequio Cafetera
$1.269.000

Precio oferta
$1.499.000

Precio normal

Celular samsung A01 Core

Pantalla de 5.3"" 16 memoria, 1 ram cam 
8/5. batería 3000 mah. Android 10

Obsequio Palo Selfie
$299.000

Precio oferta
$399.000

Precio normal

Televisor Smart Led 55" 4K

Obsequio Base
$1.799.000

Precio oferta
$1.999.000

Resolución 3840 x 2160 iuhdi 3 hdmi 2.0 
bluetooth netflix

Precio normal

tienda de electrodomesticos en dosquebradas

Cll. 13 #13-15, Santa Rosa

Sala Coupe

365 7283

Sintético Bravia o Prana. Puff 
Maletero

$1.762.000
Precio oferta

Comedor de 4 puestos

2 butacos, 2 sillas, Base 
servillerta y Vidrio de 19mm

$2.231.000
Precio oferta

Sofácama 5 posiciones

$1.352.500

Sintético Bravia o Prana. 
Espumas D25 Penta

Precio oferta



Calle 23 7-31. Centro

Plana Mecatrónica Jontex

Beneficio

$1.400.000

maquicoserpereira3206127135 • 3351568 • 3348793 @maquicoserpereira

Mecatrónica Motor Direct Drive con 
posicionador de aguja.

Devanador automático, lubricación automática, 
hasta 4000 puntadas por minuto, luz led. 

Trabajo semipesado largo de puntada 5mm, 
especial todo tipo de material.

Precio oferta

Plana electrónica Jinthex

Beneficio

$2.280.000

Electrónica computarizada con tablero digital
Programación de puntadas, largo de puntadas, 

presilla rectilínea, corte de hilo automático, 
posicionador de aguja, alza prensatela 

electrónico, devanador automático. 110 V

Precio oferta

Obsequio Kit Pies.  Entrega, 
Acondicionamiento e 

Induccion de manejo sin costo 
adicional, Dentro de la ciudad

Obsequio Kit Pies.  Entrega, 
Acondicionamiento e 

Induccion de manejo sin costo 
adicional, Dentro de la ciudad

Collarín sesgadora Industrial

$2.350.000

MECATRÓNICA CON POSICIONADOR DE 
AGUJA SESGADORA, 3 agujas y 5 hilos, 

distancia entre agujas 6.4mm o 5.6mm, largo de 
puntada de 1 – 4,5mm, pie en L, fácil de adaptar 

todo tipo de guías o fólderes, ideal para ropa 
deportiva y ropa interior (ribetes), altura de 

prensatela 6 mm, velocidad 5000 PPM. Motor 
Ahorrador de energia, luz led, 2 folder.

Precio oferta

Brother Familiar

$750.000

27 puntadoas. Ojal de 1 paso de tamaño 
automático, 63 funciones de puntada, Área de 

trabajo de LED brillantemente iluminada, 
Sistema automático de enhebrado de agujas, 

Bobina de inserción superior Quick-set ™ 
resistente a los atascos.

Precio oferta
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@maquicoserpereira
Calle 14 No 12 - 21 A, Santa Rosa

Lavadora Samsung

3122174267 • 3651842

Lavadora SAMSUNG
1 año de garantía
Capacidad 29 Lb 

Ref. WA13F5L2UDY

Envío gratis en Caldas,
Quindío y Risaralda

$1.390.000
Precio oferta
$1.490.000

Precio normal

Televisor CAIXUN 50

Televisor CAIXUN 50"" 
2 años de garantía

TV Smart 4K
Ref. CX50F2USM

Envío gratis en Caldas,
Quindío y Risaralda

$1.390.000
Precio oferta

$1.590.000
Precio normal

Colchón Cassata Elite

Envío gratis en Caldas,
Quindío y Risaralda

$690.000
Precio oferta

$790.000

Colchón Cassata Elite140x190 
5 años de garantía (no apica en la tela)

Ortopédica Cassata, teconología 
hyperfresh - ergo foam - Ideal Support

Precio normal

Nevera Mabe

"Nevera Mabe
RMP 400 FLCL PLATINUM"Nevera Mabe 

400LT   Color Platinum

Seguro incluido
$1.399.000

Precio oferta
$2.172.000

Precio normal

Lavadora Haceb

"Lavadora HACEB  D1303 PL 13KG/29L
"Lavadora HACEB 13 KG

Carga superior"

Seguro incluido
$1.169.000

Precio oferta
$1.887.000

Precio normal

TV Exclusiv fhd smart

Seguro incluido
$859.000

Precio oferta
$1.567.000

"TV EXCLUSIV FHD SMART 
Ref. EL43F2FS "Televisor EXCLUSIV 43"" 

FULL HD SMART TV"

Precio normal

CR 8 No. 20-51, Pereira
CR 8 No. 20-16, Pereira

Almacenes Oportunidades

@almacenes.oportunidades

312 713 1621
310 521 6862 www.oportunidades.com.co



Av. 30 de Agosto #32B-21, Pereira

Calentador BOSCH 6 LTS TF
THERM 1400

$764.150
Precio oferta

316 482 0336 maservinox.com @maservinoxsas

"Pantalla: 6.5 Pulgadas Cámara Trasera Cuadruple: 48 +8+2+2 MPX - Auto 
Foco  • Cámara Frontal: 13Mpx - Auto Foco 

Sistema Operativo: Android 10 - Memoria Interna: 64GB - RAM 4gb - 
Batería: 5000 mAh - 8 NUCLEOS - Procesador: Octa Core (Quad 2.0GHz + 

Quad 2.0GHz) - Dual Sim"

$899.000
Precio normal

Calentador BOSCH 5,5 
THERM 1200

$1.359.000
Precio oferta

Celular Samsung A21S
TV LG  

43LM6300PDA

Televisor LED de 43"SMART TV -  Resolución  FULL HD (1920 
x1080), HDMI, USB + TDT

$1.699.000
Precio normal

$854.100
Precio oferta

Calentador BOSCH 6 litros Tiro forzado, incluye ducto 
evacuacion de humos aplica para cuidades en alturas 

superiores a los 2000 M.S.N.M. garantia 3 años. 
INCLUYE INSTALACION

$949.000
Precio normal

$899.000
Precio oferta

Bateria Tipo D, deflector para el direccionamiento de gases 
quemados evitando gotas de rocio en las paredes, no necesita 

ducto de evacuacion, no aplica para cuidades en alturas 
superiores a los 2000 M.S.N.M. garantia 3 años. INCLUYE 

INSTALACION

$1.049.000
Precio normal

Sin estudios
de crédito

Financia hasta 
en 60 meses  

Aplican condiciones y restricciones sobre ganadores, lugares de compra, monto financiado y uso de los premios. 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 
 del crédito y es definida por la Superfinanciera. Aplica en todos los municipios de cobertura del servicio de Financiación No Bancaria Brilla de EFIGAS. Fecha del sorteo 19 de junio de 2019. Son 3 ganadores por departamento, quienes empezarán a participar en una segunda etapa del concurso para definir el orden de la entrega de los premios. 

Tener todo lo que sueñas, es muy sencillo
Financia con Brilla los materiales de construcción 
o todo lo que necesites para que tu hogar sea único.

Recuerda que por financiaciones de $500.000, 
participas para ser el posible ganador de Tu Sueño Brilla.
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Calle 23 7-31. Centro

Cortadora vertical

Beneficio

$1.350.000

maquicoserpereira3206127135 • 3351568 • 3348793

Cortadora de tela vertical 8". 
Afilador automático 550 W - 110V

Precio oferta

Fileteadora Industrial

Beneficio

$1.800.000

5 HILOS MECATRONICA INCORPORADO                                                                       
PUNTADA DE SEGURIDAD EN /Ajuste Semi Pesado/ Cose el 
90% de los materiales/ Lubricación automatica/ Dos Agujas/ 

Corta y cose bordes/ Ideal  Tejidos de planos/ telas variadas, Drill, 
Antifluido, jeans/ Diseñada para fabricas, dotaciones,talleres de 

confección , satélites, sastrerías.

Precio oferta

Obsequio Planchuela de Rollo.  Entrega, 
Acondicionamiento e Induccion de manejo 

sin costo adicional, Dentro de la ciudad

Obsequio Kit Pies.  Entrega, 
Acondicionamiento e 

Induccion de manejo sin costo 
adicional, Dentro de la ciudad

Cortadora circular

$450.000

Cortadora circular de 4" - 110V. Cuchilla de 
repuesto, afilador automático, protector de 

cuchilla y seguridad. 240W de potencia

Precio oferta



Conócelos todos en

Visita a tu aliado
más cercano y

www.brilladeefigas.com

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.
$6.000.000 aplica solo para financiación de materiales de construcción. Crédito sujeto a aprobación. 

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito

Tu escoges
el plazo

*


