
Quindio

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

tu cupo aprobado en 

www.brilladeefigas.com 



Cll 11 #18 -32, Armenia

Cocina Integral Felice 1.8 Mts

$1.299.900
Precio oferta

www.socoda.com.co Socoda731 2473 • 313 667 5379 @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

$1.699.900
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 18 # 10-76, Armenia www.emo.com.co @emo.com.co323 5639 019 @materialesemo



Carrera 18 No.11- 45. Centro, Armenia

Macerata 30x60

$31.331
Precio oferta

735 5556

Producto tipo madera con un diseño, 
color y textura únicas, ofrece un ambiente 
acogedor, elegancia y mucho estilo. Ideal 
para todo los espacios al interior de tu 

casa.

$32.300
Precio normal

Macael 120x60

$90.792
Precio oferta

Piso recomendado para ambientes de 
circulalcion normal, con un acabado 

brillante que genera confort y elegancia a 
tu hogar.

$93.600
Precio normal

Archi humo 60x60

$26.236
Precio oferta

Piso ideal para cualquier espacio interno 
de tu hogar, pieza de alta calidad, textura 

de la madera con acabados mate y tiene la 
virtud de sus caras diferenciadas.

$27.048
Precio normal

Calle 17 # 20-21 , Armenia
Calle 35 #18-37, Armenia
Calle 18 # 20-31, Armenia

Cra. 25 # 34-34, Calarcá

Lavaplatos en acero inoxidable

$90.500
Precio oferta

$95.200

www.almacencanaima.com Ferreterias Canaima

314 888 4477
311 358 1082

315 536 9917

@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 12 # 5-33, Tebaida
CLL 37 #26-29, Calarcá

cra 4 cll 13 esquina, Montenegro

Combo sanitario Corona

$320.000
Precio oferta

Losacolombia
310 534 0968
310 533 9666
310 367 7522

Piso bahamas AZUL cielo 36x36

$352.000
Precio normal

Cocina Integral 1,80m

$1.781.000
Precio oferta

Pisos de bañoPisos

Piso carnaval beige 51x51 

$1.959.100
Precio normal

Gratis grifería Gratis grifería

$26.000
Precio oferta

Combo sanitario blanco marca Corona 
con pedestal

$28.600
Precio normal

$24.900
Precio oferta

"Cocina Integral de 1,80m con mueble inferior y superior.
Incluye: enchape, campana, mesón con poceta para lavaplatos 

y estufa a gas de 4 puestos."

$27.390
Precio normal



Cra 19 # 13-48, Armenia

ECO DELUXE

310 837 1416 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

heromotoredoficial



Cra. 6 N 18-32, Armenia 317 433 2361 aktquimbayaibizamotosAKT Quimbaya Ibiza Motos

Repuestos
originales

Gratis Juego
de Accesorios

10% descuento 
Beneficio

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.

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

Bono $200.000
Beneficio

$4.190.000
Precio oferta

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

TTR 200

NKD 125 

FLEX 125



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

C.Comercial Unicentro Cra 14 N° 6-02 Lc 2-02
Kilometro 1 Vía El Edén

Av Bolivar Cra 14 N° 8 Norte -43

Combo Colchón Sky Blue

310 459 0124
311 635 6638
313 716 6490

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

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

Cl. 20 # 16-25, Armenia 744 4777 www.electrojaponesa.com

Hogar
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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 19 # 20-30, Armenia 7441141  @elalmacendelgas@elalmacendelgas

*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

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 17 No. 19-48, Armenia
CR 18 No. 20-00, Armenia

CR 18 No.19-60 ED Almallas LC 103

Almacenes Oportunidades

@almacenes.oportunidades

312 803 9680
310 248 4523
316 694 0216

www.oportunidades.com.co



Computador ASUS TV LG 50"

Smart TV 4K UHD, inteligencia 
artificial, active HDR, compatible 

con magic remote 

Nevera Haceb 240L

Cra. 15 #14-47, Armenia 7461623 • 3164013950 @citycomp

@macrofertas

citycomp

Procesador Celeron, 4 GB de RAM, 
Disco duro de 1TB, Windows 10, 

Pantalla 14¨

Nevera no frost, luz led, dispensador 
de agua, consumo de energia tipo A, 

garantía de un año

$1,690,000
Precio normal

$1,890,000
Precio normal

$1,650,000
Precio normal

$1,495,000
Precio oferta

$1,700,000
Precio oferta

$1,450,000
Precio oferta

1 memoria KINSTON original de 16 Gb

protector  y almohada

Portatil ASUS Colchón + base

Combo base cama tapizada + 
colchón ortopédico de 140 o 120 

de ancho.

Computador JANUS

Cra. 14 No 5-91, frente al CC. Unicentro 746 6349 • 745 0346

Procesador Celeron INTEL, 4 GB de 
memoria RAM, Disco duro de 500GB, 

cámara web y conexión WiFi. Pantalla de 14"

Computador de Escritorio.
Procesador Celeron, 4 GB de RAM, 
Disco Duro 1TB. Monitor de 21.5". 

$1.450.000
Precio normal

$1.725.000
Precio oferta

$1.190.000
Precio oferta

$1.693.000
Precio oferta

Carrera 19 # 18-30 741 4143



Cra. 18 # 20-1 Centro, Armenia

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 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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Computador ASUS TV LG 50"

Smart TV 4K UHD, inteligencia 
artificial, active HDR, compatible 

con magic remote 

Nevera Haceb 240L

Cra. 15 #14-47, Armenia 7461623 • 3164013950 @citycomp

@macrofertas

citycomp

Procesador Celeron, 4 GB de RAM, 
Disco duro de 1TB, Windows 10, 

Pantalla 14¨

Nevera no frost, luz led, dispensador 
de agua, consumo de energia tipo A, 

garantía de un año

$1,690,000
Precio normal

$1,890,000
Precio normal

$1,650,000
Precio normal

$1,495,000
Precio oferta

$1,700,000
Precio oferta

$1,450,000
Precio oferta

1 memoria KINSTON original de 16 Gb

protector  y almohada

Portatil ASUS Colchón + base

Combo base cama tapizada + 
colchón ortopédico de 140 o 120 

de ancho.

Computador JANUS

Cra. 14 No 5-91, frente al CC. Unicentro 746 6349 • 745 0346

Procesador Celeron INTEL, 4 GB de 
memoria RAM, Disco duro de 500GB, 

cámara web y conexión WiFi. Pantalla de 14"

Computador de Escritorio.
Procesador Celeron, 4 GB de RAM, 
Disco Duro 1TB. Monitor de 21.5". 

$1.450.000
Precio normal

$1.725.000
Precio oferta

$1.190.000
Precio oferta

$1.693.000
Precio oferta

Carrera 19 # 18-30 741 4143



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

*


