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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

* �������������

Precio normal
$2.000.342 

Precio normal
$1.450.753

Precio normal
$1.691.602

TV UHD 50"
LL51 BT NETFLIX
TV T2

$1.738.000Precio
oferta

Nevera 230 LTS 2pts 
No Frost
DA GR/Oscuro

$1.261.000Precio
oferta

Lavadora 13kg
29 LB 9 ciclos
Inverter 

$1.470.000Precio
oferta

Calle 20 # 16-25 
317 427 6921
Armenia
www.electrojaponesa.com

@Electro Japonesa

@electrojaponesa-oficial
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Supermotos del Café

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 19 # 20-30 
744 1141
Armenia

@elalmacendelgas

@elalmacendelgas
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Precio normal
$1’904.000

Precio normal
$1’510.000
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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

* �������������

$990.900Precio
oferta

Juego de 
comedor toscana
 4 puestos chocolate

Colchón
especial
doble pillow
1.40 mt

Carrera 13 # 16-46 
745 6098
Armenia
www.blcolombia.com

@blcolombia

@blcolombia

Sala
Milán
Precio normal
$1’411.000
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$1’099.000Precio
oferta $1’299.900Precio

oferta

Persianas
Contamos con gran 
variedad de colores y 
estilos que se 
acondicionan de acuerdo 
a la decoración.

Almohadas
Nuestras almohadas en espuma 
viscoelasticas proporcionan el 
mejor descanso adaptándose al 
contorno de cabeza.

Cra 15 no.15-01
036 731 0184
Armenia
www.cycdelquindio.com

@cortinasycolchonesdelquindio

@cortinasycolchonesdelquindio

Nos caracterizamos por 
tener variedad en confort 
para un descanso pleno

Colchones

$980.000Desde $95.000Desde

$50.000Metro cuadrado
desde

���������

$3’000.000

Certificación
como persona
Bilingüe 

$3’500.000Desde

Desde

Av. Bolivar Crr 14 # 759
311 450 5661
Armenia
www.bienvenidoalingles.com

Inglés
Intermedio Alto

Obsequio Material Académico 

Obsequio Material Académico 

$2’500.000Desde

Inglés
Intermedio

Obsequio Material Académico 

Cra 18 # 20-10
316 321 6880
Armenia

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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Calentador 
clasic 5.5 lts
instalado a punto

Precio normal
$873.750 

Precio normal
$2.139.000 

Precio normal
$2.298.000  

20% de descuento

Combo Lavadora 40 lbs 
Whirlpool wwi18bnhla
+ Freidora de Aire Imusa
de 4,2 lts acero inox.

Televisor LG LED  de 50"
SMART TV
Resolución  4K,
HDMI,USB+TDT

$699.000 Precio
oferta

$1.882.320 Precio
oferta

50% de descuento

$1.953.300 Precio
oferta

15% de descuento

�����



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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CascoOBSEQUIO

@heromotoredoficial  

@heromotoredcol

Cra 19 # 13-48 
310 837 14 16 - 300 6964594
Armenia 
 www.heromotored.com

Lleva tu moto hero 
con Brilla y Motored

$200.000 precio de moto
o bono matricula,
o bono casco
o bono soat
o cuota inicial en la moto  

BONO CascoOBSEQUIO

Lleva tu moto hero 
con Brilla y Motored

Elige
el mejor

BONO
en Moto IGNITOR 

Dinamyc Pro $6’390.000Precio
oferta

Repuestos
Originales Akt 

VariablePrecio
oferta

NKD 125

Cuota diaria
desde $4.300

$3’690.000Precio
oferta

Carrera 6 # 18-32
310 262 2336
Quimbaya

@aktpereiraibizamotos

@aktpereiraibizamotos

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

Obsequio Bono $300.000 pagando con el cupo Brilla
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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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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

* �������������

Diamante Perlado

Precio normal
$33.624  

La línea de productos 
Diamante se caracteriza por 
tener diseños basados en la 
virtuosidad del mármol, 
gran resistencia y alto brillo. 
Perfecto crear atmosferas 
elegantes y sofisticadas.

$32.990Precio
oferta

Combo
Granada Blanco

Precio normal
$873.223

Este combo está compuesto por 
sanitario blanco de una sola pieza 
con botón doble de push superior 
de 4 y 6 litros de descarga, con 
tapa de caída lenta y taza 
alongada. Componentes: Sanitario, 
Lavamanos, Kit griferia y juego de 
accesorios

Porcelanato sal soluble con 
acabado brillante con betas 
similares a la madera. 
Perfecto para tus espacios 
interiores.

$829.900Precio
oferta

Porcelanato
Biege Plano

Precio normal
$47.776

$39.990Precio
oferta

Cra 18 No. 11 45
311 331 2015
Armenia

������������

Combo Tairona
Color blanco sin pedestal marca 
euroceramica

Fachada Tejares
beige 33x55
marca savanne brazil
Precio normal
$1’499.990

Piso Rosario
marmol 60x60
marca san lorenzo

Carrera 18 # 10-47
317 372 7063
Armenia 
www.decoracionesyceramicas.com

@decoracionesyceramicas

@multiceramicas

$ 27.900Precio
oferta $ 46.000Precio

oferta

$ 255.000Precio
oferta

������������

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

Calle 11 #18-32 
313 667 5379
Armenia
www.socoda.com.co

@Socoda Empresa

@socoda

Obsequio Campana Extractora

Obsequio Campana Extractora

Obsequio Campana Extractora

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.18 #11 - 56
312 450 8224
Armenia
www.maxceramica.com

@maxceramica

@maxceramica

$9.900Desde $1.299.000Desde

$384.990Desde

������������
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Precio por metro

Precio por metro

*Imagen de referencia de la categoría *Imagen de referencia de la categoría

*Imagen de referencia de la categoría
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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

* �������������

Cocina Soho 

Pintura
Super
Lavable GL

Carrera 18 No. 11 - 09 esquina
312 444 0464
Armenia
www.corona.co

@Corona Mejora tu vida

@corona_inspira

$261.900Desde

$3.249.900Desde

Nuevas Griferias
Koral acabado
negro mate

������������

No incluye barra, lavadero, 
griferia y campana y 
elementos decorativos

������������

Pegante
ecopega x 25 kg

Pared montecarlo
Nature

Pintura Decora
tipo 2 especial para
ambiente interior.

Carrera 19 # 10-20
746 6434
Armenia

@alfacenterarmenia

@alfacenterarmenia

50% dto Pague 1
y lleve 2

$14.500Precio
oferta

Precio normal
$39.263

$ 36.122Precio
oferta

������������

Materiales de Cocina
Con Estufa 4Gas 
1.50x0.52mts No incluye: 
Armado, Instalación , 
patas y Griferia

Esparta Plus color Negro 
Unidad de Empaque: 1.44 
mts, formato 60x60

Piso
Porcelanato

IVA incluido, Colores en Oferta 

Carrera 18 # 12 - 57
322 413 6477 - 736 2568
Armenia 
www.parisconstructor.com

@Paris Constructor

@parisconstructor

$910.000Precio
oferta

Plain Plus color Beige 
Unidad de Empaque: 1.44 
mts, formato 60x60

Piso
Porcelanato

Precio por metro

$33.500 + IvaPrecio
oferta$45.000+ Iva

Precio por metro

Precio
oferta$59.900Desde
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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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Ahora con Brilla, tienes la posibilidad  de proteger el valor de 
tu factura ante eventualidades como Incapacidad Temporal

o Muerte Accidental.


