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 LA CRÓNICA

er

1
Sueldazomillonario

por $12.000.000 
en bonos de compra.

er

3
Tarjetarecompra

por $2’000.000

do

2
Tarjetarecompra

por $3’000.000
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 para comprar en nuestros
almacenes aliados y ganar:

Válido hasta el 31 de mayo de 2021

Brilla opera como medio de financiación no bancario.  Ver condiciones y restricciones en www.brilladeefigas.com.  El plazo máximo 
depende del producto a financiar y es responsabilidad del consumidor determinar las condiciones de financiación.  La tasa de 
interés es variable, según lo definido por la Superfinanciera de forma mensual. Aplica para las financiaciones iguales o superiores a 
$1.000.000 entre el  1 de abril y el 31 de mayo de 2021.  Fecha del sorteo 3 de junio de 2021.  Son 3 ganadores por departamento 
quienes empezarán a participar en una segunda etapa del concurso para definir el orden de entrega de los premios. Aplican 
términos y condiciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito

Tu escoges
el plazo

* 	������������
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¡Consulta tu cupo
en la factura!

Para comprar
solo debes presentar en cualquiera 

de nuestros almacenes aliados:

• Últimas 2 facturas de gas natural pagas.
• Fotocopia de tu cédula ampliada al 150%. 

Brilla opera como medio de financiación no bancario.  Ver condiciones y restricciones en www.brilladeefigas.com.  El plazo 
máximo depende del producto a financiar y es responsabilidad del consumidor determinar las condiciones de financiación.  
La tasa de interés es variable, según lo definido por la Superfinanciera de forma mensual. Aplica para las financiaciones 
iguales o superiores a $1.000.000 entre el  1 de abril y el 31 de mayo de 2021.  Fecha del sorteo 3 de junio de 2021.  Son 3 
ganadores por departamento quienes empezarán a participar en una segunda etapa del concurso para definir el orden de 
entrega de los premios. Aplican términos y condiciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito

Tu escoges
el plazo

* 	������������

LA CRÓNICA
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Brilla opera como medio de financiación no bancario.  Ver condiciones y restricciones en www.brilladeefigas.com.  El plazo máximo depende del producto a financiar y es 
responsabilidad del consumidor determinar las condiciones de financiación.  La tasa de interés es variable, según lo definido por la Superfinanciera de forma mensual. 
Aplica para las financiaciones iguales o superiores a $1.000.000 entre el  1 de abril y el 31 de mayo de 2021.  Fecha del sorteo 3 de junio de 2021.  Son 3 ganadores por 
departamento quienes empezarán a participar en una segunda etapa del concurso para definir el orden de entrega de los premios. Aplican términos y condiciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito

Tu escoges
el plazo

* 	������������

Lavadora

Precio normal
$1.691.602 

Lavadora 13kg 29lb 
9 Ciclos Inverter

$1.470.000Precio
oferta

Nevera

Precio normal
$1.450.753

Nevera 230 Lts 2pts No Frost 
Da Gr/oscuro

$1.261.000Precio
oferta

TV UHD 50"

Precio normal
$2.000.342

Precio normal
$2.298.000

Precio normal
 $2.139.000 

Precio normal
$873.750

Televisor 50” LL51 BT 
NETFLIX TV T2

$1.738.000Precio
oferta

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

@Electro Japonesa

@Electro japonesa-Oficial

Combo Lavadora
Combo Lavadora whirlpool 
WWI18BNHLA 40 lbs + 
freidora de aire IMUSA DE 
4,2 lts acero inox.

 $1.953.300 Precio
oferta

TV LG 50"
Televisor Lg Led  De 50",  
Smart Tv -  Resolución  4k, 
Hdmi,usb+tdt- Smart Tv 

 $1.882.320 Precio
oferta

Calentador Clasic
Calentador  Clasic 5.5 lts,  
instalado a punto

$699.000Precio
oferta

Avenida 30 de Agosto # 32b-21 
Pereira
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Copatrocinan:

Sin cuota 
de manejo

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 
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. 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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Supermotos del Café



Combo Comp

Precio normal
$2’195.000

Lumi Coin Multifuncional 
142g Celeron / Hp Deskjet 
Ink 2375.

$1’299.000Precio
oferta

T.V. LG - 65"

Precio normal
$3’719.000

Unt7.v1.0l0.gp.d6a5" Awc Uhd-4k 
Smawarct

$2’259.000Precio
oferta

Bicicleta
Fusion
Korbin
Precio normal
$1’191.000

Precio normal
$1’904.000

Precio normal
$1’510.000

$749.000Precio
oferta

Cra. 8 #20-53 Segundo Piso
335 8557
Pereira
www.oportunidades.com.co

@almacenes.oportunidades

@almacenes.oportunidades
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Brilla opera como medio de financiación no bancario.  Ver condiciones y restricciones en www.brilladeefigas.com.  El plazo máximo depende del producto a financiar y es 
responsabilidad del consumidor determinar las condiciones de financiación.  La tasa de interés es variable, según lo definido por la Superfinanciera de forma mensual. 
Aplica para las financiaciones iguales o superiores a $1.000.000 entre el  1 de abril y el 31 de mayo de 2021.  Fecha del sorteo 3 de junio de 2021.  Son 3 ganadores por 
departamento quienes empezarán a participar en una segunda etapa del concurso para definir el orden de entrega de los premios. Aplican términos y condiciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito

Tu escoges
el plazo

* 	������������

Brilla opera como medio de financiación no bancario.  Ver condiciones y restricciones en www.brilladeefigas.com.  El plazo máximo depende del producto a financiar y es 
responsabilidad del consumidor determinar las condiciones de financiación.  La tasa de interés es variable, según lo definido por la Superfinanciera de forma mensual. 
Aplica para las financiaciones iguales o superiores a $1.000.000 entre el  1 de abril y el 31 de mayo de 2021.  Fecha del sorteo 3 de junio de 2021.  Son 3 ganadores por 
departamento quienes empezarán a participar en una segunda etapa del concurso para definir el orden de entrega de los premios. Aplican términos y condiciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito

Tu escoges
el plazo

* 	������������

$990.900Precio
oferta

Juego de 
comedor toscana
Juego de sillas de comedor 
toscana 4 puestos chocolate 
+ mesa de comedor toscana 
4 puestos chocolate).

$1’299.900Precio
oferta

Colchón
especial
doble pillow
1.40 mt

$1’099.000Precio
oferta

Cra. 8 20-39 
314 771 3521
Pereira
www.blcolombia.com

@blcolombia

@blcolombia

Sala
Milán
Precio normal
$1’411.000
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Collarin Jontex

Precio normal
$2’920.000

sesgadora mecatrónica 
posicionadora aguja, 
adaptable diferentes guías 
o fólderes, ideal para ropa 
deportiva y ropa interior.

$2’695.000Precio
oferta

Plana Mecatronica
Singer

Precio normal
$2’120.000

Motor ahorrador posicionador 
de aguja especial todo tipo de 
material telas livianas y telas 
pesadas.

$1’998.000Precio
oferta

Collarin Gemsy 

Precio normal
$2’620.000

Sesgadora mecatrónica 
posicionadora aguja, adaptable 
diferentes guías o fólderes, 
ideal para ropa deportiva y 
ropa interior.

$2’520.000Precio
oferta

Calle 23 7-31 
335 12 69
Pereira

@maquicoserpereira

@maquicoserpereira

Obsequio 2 folder para sesgar o para hacer ruedos Kit 3 pies

Obsequio 2 folder para sesgar o para hacer ruedos

Combo Hogar
Lavadora  MABE Automática 
16 kg Diamond Gray Mabe - 
LMC46100WDAB0 + Nevera  
MABE No Frost 400 Lts. 
Brutos  Grafito Mabe  
RMP400FLCG

$3’838.990Precio
oferta

Combo Estrena
Estufa Centrales 50 Negra  
CCC20AN +  Lavadora MABE 
Automática 16 kg Diamond Gray 
Mabe - LMC46100WDAB0

$2’645.990Precio
oferta

Combo Fiesta
Cabina hyundai portable 
speaker hyspbt900 + led 
hyundai 50" smart tv  4k 
hyundai 5014n4k netflix.

$2’694.990Precio
oferta

Cra 14 # 18-09 
302 226 3794 - 300 405 2162
Pereira

@elalmacendelgas

@elalmacendelgas
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Dinamyc Pro $6’390.000Precio
oferta

Repuestos
Originales Akt 

VariablePrecio
oferta

NKD 125

Cuota diaria
desde $4.300

$3’690.000Precio
oferta

Cra. 7 n 26 13
310 262 2336
Pereira

@aktpereiraibizamotos

@aktpereiraibizamotos
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Brilla opera como medio de financiación no bancario.  Ver condiciones y restricciones en www.brilladeefigas.com.  El plazo máximo depende del producto a financiar y es 
responsabilidad del consumidor determinar las condiciones de financiación.  La tasa de interés es variable, según lo definido por la Superfinanciera de forma mensual. 
Aplica para las financiaciones iguales o superiores a $1.000.000 entre el  1 de abril y el 31 de mayo de 2021.  Fecha del sorteo 3 de junio de 2021.  Son 3 ganadores por 
departamento quienes empezarán a participar en una segunda etapa del concurso para definir el orden de entrega de los premios. Aplican términos y condiciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito

Tu escoges
el plazo

* 	������������

Brilla opera como medio de financiación no bancario.  Ver condiciones y restricciones en www.brilladeefigas.com.  El plazo máximo depende del producto a financiar y es 
responsabilidad del consumidor determinar las condiciones de financiación.  La tasa de interés es variable, según lo definido por la Superfinanciera de forma mensual. 
Aplica para las financiaciones iguales o superiores a $1.000.000 entre el  1 de abril y el 31 de mayo de 2021.  Fecha del sorteo 3 de junio de 2021.  Son 3 ganadores por 
departamento quienes empezarán a participar en una segunda etapa del concurso para definir el orden de entrega de los premios. Aplican términos y condiciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito

Tu escoges
el plazo

* 	������������

$3’000.000

Certificación
como persona
Bilingüe 

$3’500.000Desde

Desde

Av. 30 de Agosto No 33-08 
311 450 5661
Pereira
www.bienvenidoalingles.com

Inglés
Intermedio Alto

Obsequio Bono $100.000 pagando con el cupo Brilla Obsequio 10%

Obsequio Bono $300.000 pagando con el cupo Brilla

Obsequio Material Académico 

Obsequio Material Académico 

$2’500.000Desde

Inglés
Intermedio

Obsequio Material Académico 
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Combo

Precio normal
$3’400.000

Nevera Haceb 230 Lt No 
Frost + Lavadora Haceb 
29 Lb  Digital

$3’149.000Precio
oferta

Tv Kalley 50"

Precio normal
$1’950.000

Tv 4k Uhd Gratis 
Base De Tv

$1’749.000Precio
oferta

Nevera Mabe
250 Grafito
No Frost 
Precio normal
$1’650.000

$1’480.000Precio
oferta

Calle 33 # 14-71 
312 883 2850
Dosquebradas

Obsequio Licuadora Imusa Obsequio Base De Tv

Obsequio Vajilla Corona

Obsequio bono aplica en punto de venta Obsequio bono aplica en punto de venta 

Obsequio bono aplica en punto de venta 

CB110 STD

$5’400.000Precio
oferta

CB160 F DLX

$8’350.000Precio
oferta

WAVE 110 S E3

$6’200.000Precio
oferta

Cra 16 # 41 21
frente CC  el progreso 
310 631 2995
Dosquebradas 
 www.motocampo.com.co

@motos del mar

@motosdelmar
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Brilla opera como medio de financiación no bancario.  Ver condiciones y restricciones en www.brilladeefigas.com.  El plazo máximo depende del producto a financiar y es 
responsabilidad del consumidor determinar las condiciones de financiación.  La tasa de interés es variable, según lo definido por la Superfinanciera de forma mensual. 
Aplica para las financiaciones iguales o superiores a $1.000.000 entre el  1 de abril y el 31 de mayo de 2021.  Fecha del sorteo 3 de junio de 2021.  Son 3 ganadores por 
departamento quienes empezarán a participar en una segunda etapa del concurso para definir el orden de entrega de los premios. Aplican términos y condiciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito

Tu escoges
el plazo

* 	������������

Brilla opera como medio de financiación no bancario.  Ver condiciones y restricciones en www.brilladeefigas.com.  El plazo máximo depende del producto a financiar y es 
responsabilidad del consumidor determinar las condiciones de financiación.  La tasa de interés es variable, según lo definido por la Superfinanciera de forma mensual. 
Aplica para las financiaciones iguales o superiores a $1.000.000 entre el  1 de abril y el 31 de mayo de 2021.  Fecha del sorteo 3 de junio de 2021.  Son 3 ganadores por 
departamento quienes empezarán a participar en una segunda etapa del concurso para definir el orden de entrega de los premios. Aplican términos y condiciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito

Tu escoges
el plazo

* 	������������

Grifería sencilla

Precio normal
$35.900

Manija tipo palanca 
BOCCHERINI YW267

12w redondo incrustar 
6500k NEXXT ENERGY

$29.900Precio
oferta

Teja transparente

Precio normal
$59.900

Policarbonato 
AJOVER CRISTAL #8

$58.900Precio
oferta

Panel led

Precio normal
$12.900

$8.500Precio
oferta

Cra 16 #51-13 Los Naranjos 
322 4083 / 322 627 7870
Dosquebradas

@Fferrecentro

@Fferrecentro

�����������

�����������

Piso
Porcelanato
Adara Gold-b Unidad de 
Empaque: 1.44 mts, 
Formato  60X60

Plain Plus Beige Unidad 
de Empaque 1.44 mts, 
Formato 60 X 60 

Piso
Porcelanato

$36.050 + iva
Precio por metro

Precio por metro

Precio
oferta

Cra 12 N° 20-01 
312 299 6017
Pereira
www.parisconstructor.com

@Paris Constructor

@parisconstructor

$45.084 + ivaPrecio
oferta

$43.930 + ivaPrecio
oferta

Pegacor
Max Gris x 25 kl 

Paredes
Marmolizadas

Precio normal
$135.000

Tener interiores tipo mármol ya 
no es un lujo inalcanzable. Son 
de rápida instalación, libres de 
mantenimiento, de larga 
duración y de fácil limpieza.

Paneles 3D para interiores 
en fibra vegetal de bambú. 
Son de rápida instalación, 
su color es blanco hueso y 
se pueden pintar del color 
que se desee.

$121.500Precio
oferta

Pisos SPC

Precio normal
$199.300

Páneles de 100 cm x 100 cm
$80.000

Los pisos SPC son resistentes a la 
humedad, son de fácil instalación 
gracias a su sistema de clic, no 
propaga el fuego, inmune a plagas 
y es resistente al impacto.

$179.370Precio
oferta

Paredes 3D
Fibra de Bambú

$64.00020% de
descuento

Calle 9 N°1-74 La Badea
315 423 3405
Dosquebradas
www.jotamundial.com

@Jota Mundial

@jota_mundial
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Por compras superiores a $600.000 participa en la rifa de una Seca Plus, 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.

Combomantial milano

Precio normal
$409.100

Sanitario mantial, 
lavamanos milano con 
pedestal verona, conjunto 
llave rodano y juego de 
accesorios astro por 3 piezas.

$350.000Precio
oferta

Cocina nordica
con barra movil

Precio normal
$1’526.800

Cocina prefabricada de 
1.20 con estufa de 2 
hornillas y barra auxiliar 
movil de 1.20 color 
amaretto marca corona.

sanitario happy, conjunto 
llave rodano, juego 
accesorios astro 3 piezas 
marca corona y lavamanos 
petite marca senco.

$1’297.000Precio
oferta

Combo
mix petite

Precio normal
$310.200

$279.000Precio
oferta

CALLE 44 #15-22
322 0659 / 312 270 4311 
Dosquebradas
www.materialeselsilencio.com

@materialeselsilencio

@materialeselsilencio

• Páneles de 50 cm x 50 cm $ 20.000 con el 20% de descuento quedan en $16.000
• Páneles de 62.5 cm x 80 cm $ 40.000 con el 20% de descuento quedan en $32.000
• Páneles de 53.8 cm x 50 cm $15.000 con el 20% de descuento quedan en $12.000  
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Brilla opera como medio de financiación no bancario.  Ver condiciones y restricciones en www.brilladeefigas.com.  El plazo máximo depende del producto a financiar y es 
responsabilidad del consumidor determinar las condiciones de financiación.  La tasa de interés es variable, según lo definido por la Superfinanciera de forma mensual. 
Aplica para las financiaciones iguales o superiores a $1.000.000 entre el  1 de abril y el 31 de mayo de 2021.  Fecha del sorteo 3 de junio de 2021.  Son 3 ganadores por 
departamento quienes empezarán a participar en una segunda etapa del concurso para definir el orden de entrega de los premios. Aplican términos y condiciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito

Tu escoges
el plazo

* 	������������

Brilla opera como medio de financiación no bancario.  Ver condiciones y restricciones en www.brilladeefigas.com.  El plazo máximo depende del producto a financiar y es 
responsabilidad del consumidor determinar las condiciones de financiación.  La tasa de interés es variable, según lo definido por la Superfinanciera de forma mensual. 
Aplica para las financiaciones iguales o superiores a $1.000.000 entre el  1 de abril y el 31 de mayo de 2021.  Fecha del sorteo 3 de junio de 2021.  Son 3 ganadores por 
departamento quienes empezarán a participar en una segunda etapa del concurso para definir el orden de entrega de los premios. Aplican términos y condiciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito

Tu escoges
el plazo

* 	������������
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Cocinas
Contamos con cocinas de 
1.50 mts a 1.80 mts, con 
diseños funcionales y 
elaboradas en materiales 
de alta calidad resistentes 
a la humedad, brindando 
una mayor durabilidad de 
tu cocina.

Sanitarios One Piece  
Invertir en un sanitario One Piece 
siempre será una buena decisión, no 
solo por su estilo elegante, también 
podrás encontrar referencias que 
cuentan con tecnología que 
permiten hacer un consumo de agua 
más eficiente, los cual se traduce en 
un ahorro constante de agua. 

$384.990 Desde

Cra. 7a # 35-30 
322 809 9256
Pereira

@ceramigres

@ceramigrescol

Encuentra una gran variedad 
de referencias en decorados, 
disponibles con entrega 
inmediata para que empieces 
a crear ya esos espacios 
soñados para tu hogar.

Decorados

$9.990Desde

*Imagen de referencia de la categoría. 

$1.299.000Desde

Sanitario One
Piece Elegance
Precio normal
$420.000

Aplican restricciones y 
condiciones

Combos de baño
Mueble, griferia, 
lavamanos y push.

Pisos ceramicos

Cra. 16 # 16-40 
342 1040
Dosquebradas

@alfacenterdosquebradas

@alfacenterdosquebradas

$18.900 m2Desde

$355.000Precio
oferta

40% Descuento
hasta el

Piso Cotto
Pizarra cafe 51x51 para 
uso exteriores. 

Roble natural 60x60 para 
uso interiores.

Piso pared
Laja blanca y negro 
31x60. 

Piso Madera

20% Descuento
hasta el

Cra 8#44-05 (Pereira)
Cra 16#35-03 local 5
cc Guadalupe (Dosquebradas)
Calle16#13-24 (Santa Rosa) 
344 8787 / 322 691 7692

@ceramicas_sanlorenzorda
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Cocina
Génova 2.10m 
Precio normal
$2’181.900

$1’999.900Precio
oferta

Cocina
Girona 1.80
Precio normal
$1’873.900

$1’668.900Precio
oferta

Cocina
Dublín 1.50m 
Precio normal
$1’421.900

$1’338.900Precio
oferta

Cra. 7 #30-28 Centro 
317 382 7080
Pereira
www.socoda.com.co

@Socoda Empresa

@Socoda

Obsequio Campana Extractora

Obsequio Campana Extractora

Obsequio Campana Extractora

20% Descuento
hasta el

18% Descuento
hasta el
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Brilla opera como medio de financiación no bancario.  Ver condiciones y restricciones en www.brilladeefigas.com.  El plazo máximo depende del producto a financiar y es 
responsabilidad del consumidor determinar las condiciones de financiación.  La tasa de interés es variable, según lo definido por la Superfinanciera de forma mensual. 
Aplica para las financiaciones iguales o superiores a $1.000.000 entre el  1 de abril y el 31 de mayo de 2021.  Fecha del sorteo 3 de junio de 2021.  Son 3 ganadores por 
departamento quienes empezarán a participar en una segunda etapa del concurso para definir el orden de entrega de los premios. Aplican términos y condiciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito

Tu escoges
el plazo

* 	������������

Cra. 8 # 44-29 
321 2619
Pereira

@centroderemodelacion

@centroderemodelacion
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Sanitario One
Piece Elegance
Precio normal
$420.000

Aplican restricciones y 
condiciones

Combos de baño
Mueble, griferia, 
lavamanos y push.

Pisos ceramicos

$24.100 m2Desde

$355.000Precio
oferta

40% Descuento
hasta el

Brilla opera como medio de financiación no bancario.  Ver condiciones y restricciones en www.brilladeefigas.com.  El plazo máximo depende del producto a financiar y es 
responsabilidad del consumidor determinar las condiciones de financiación.  La tasa de interés es variable, según lo definido por la Superfinanciera de forma mensual. 
Aplica para las financiaciones iguales o superiores a $1.000.000 entre el  1 de abril y el 31 de mayo de 2021.  Fecha del sorteo 3 de junio de 2021.  Son 3 ganadores por 
departamento quienes empezarán a participar en una segunda etapa del concurso para definir el orden de entrega de los premios. Aplican términos y condiciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito

Tu escoges
el plazo

* 	������������
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Porcelanato
gran formato
tipo madera M2 

Pintura Super
Lavable GL UND

Cra 7 No. 38 - 35 
313 333 9199
Pereira
www.corona.co

@Corona Mejora tu vida

@Corona_inspira
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Pintura
para interior
Para las paredes de tu 
hogar u oficina.

Cielo raso
En pvc de fácil 
mantenimiento y 
resistente a ambientes 
húmedos.

Cra. 4 No. 23-07 esquina 
321 4661357
Pereira

@construccionesmural

@construccionesmural

Elaborada en madecor, 
bisagras metálicas y 
manijas.

Cocina integral

$59.900Desde $375.900Desde

$75.900Desde

Nuevas Griferias
y Accesorios
Liquid acabado
Negro UND

$640.000Metro
lineal desde

$20.000Metro cuadrado
desde

$39.000Metro cuadrado
instalado desde

Sanitarios One Piece
Los sanitarios One Piece cuentan 
con diseños modernos que 
permiten crear espacios únicos y 
funcionales, estos cuentan con 
doble descarga que te ayudará a 
ahorrar agua. Podrás encontrar 
referencias que cuentan con 
sistema flauta y sistema de 
descarga tipo CYCLONE.

Contamos con una gran 
variedad de decorados, 
encuentra diferentes 
colores, tamaños y estilos 
para tu cocina y baño 
soñado.

Cocinas 
Encuentra cocinas de 1.50 
mts a 1.80 mts, podrás 
encontrar referencias que 
cuentan con mueble superior 
e inferior, con puertas 
batientes, locero y muebles 
para microondas que te 
permitirá mantener linda y 
ordenada tu cocina.

Decorados

Cra. 7 # 33-22 
313 887 8061
Pereira
www.maxceramica.com

@maxceramica

@maxceramica

$9.990Desde
*Imagen de referencia de la categoría. 

$384.990 Desde

$1.299.000Desde



¡En Alkosto y Ktronix 

con tu cupo aprobado de Brilla y tu extracupo de $1’000.000, 

aprovecha y compra eso que tanto quieres!

ADEMÁS DISFRUTA DE TODOS LOS BENEFICIOS QUE ALKOSTO TIENE PARA TI Y TU FAMILIA

EN CELULARES LIBRES

CONTRA DAÑO TOTAL 
ACCIDENTAL 

No aplica para referencias Samsung M11 y Samsung M31.
Consulta condiciones y restricciones en http://www.alkosto.com/seguro-celulares

Valoramos
tu lealtad
Valoramos
tu lealtad
Valoramos
tu lealtad
Valoramos
tu lealtad

LUNES A VIERNES

25CLIENTES
CADA

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

50CLIENTESCADA

ALKOSTO PEREIRA: Av. de las Américas # 46-03.
KTRONIX MANIZALES: Centro Comercial Mallplaza, Local A1033

Aplica para los establecimientos de comercio a nivel nacional Alkosto, Ktronix, www.alkosto.com y www.ktronix.com •El valor a entregar es un 
bono por la mitad de la compra antes de impuestos. Para redimirlo consultar los términos y condiciones indicados en el bono. •Valor máximo 
a entregar por factura $15’000.000.  •Están excluidos del plan de fidelidad la compra de bonos regalo, bonos cambio, pago de impuesto, 
intereses cobrados por mora, pago de servicios públicos, recaudos y compras en www.viajesalkosto.com •Se invalida el bono en caso de 
retracto, reversión o devolución por insatisfacción de la compra.

Ahora con Brilla, tienes la posibilidad 
de proteger el valor de tu factura ante 

eventualidades como Incapacidad 
Temporal o Muerte Accidental.

Mínima 18 años / Máxima 75 años + 364 días

80 años + 364 días
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Se abonan 3 cuotas 
a la factura de hasta 
$150.000 cada una. 

Se abonan 3 cuotas a la 
factura y 3 cuotas al usuario 
por un monto fijo de 
$150.000 cada una.
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Brilla opera como medio de financiación no bancario.  Ver condiciones y restricciones en 
www.brilladeefigas.com.  El plazo máximo depende del producto a financiar y es responsabilidad del 
consumidor determinar las condiciones de financiación.  La tasa de interés es variable, según lo 
definido por la Superfinanciera de forma mensual. Aplica para las financiaciones iguales o superiores 
a $1.000.000 entre el  1 de abril y el 31 de mayo de 2021.  Fecha del sorteo 3 de junio de 2021.  Son 
3 ganadores por departamento quienes empezarán a participar en una segunda etapa del concurso 
para definir el orden de entrega de los premios. Aplican términos y condiciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito

Tu eliges
el plazo* 	������������
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