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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

* 
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Supermotos del Café
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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

* 
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Nevera Mabe
RMA230FJCG

Precio normal
$1.419.000

$1.115.000Precio
oferta

CLOSET 2x2
(190X200)

Precio normal
$998.000

Precio normal
$2.499.900

Precio normal
$ 1.606.900

$895.000Precio
oferta

Sala Coupe
con mesa
de centro 

Precio normal
$2.500.000 

$2.160.000Precio
oferta

Obsequio Juego de vasos x6 Obsequio Lampara portable

Obsequio Juegos de recipientes plásticos x 4

Televisor Samsung 50"
UHD 4K 50TU7000 Smart Tv
50 Pulgadas
UHD 4K
Navegador Web
Bluetooth
Garantía: 1 año"

$ 1.699.990Precio
oferta

Nevera Mabe 250 L
No Frost RMA250FYCU Inoxidable
Capacidad: 250 Litros
Iluminación: LED
Dispensador de agua
2 puertas
Tipo de control: Perilla
Garantía: 1 año

$ 1.339.990Precio
oferta

Celular Samsung
Galaxy A12 Negro
Memoria RAM: 4GB
Memoria Interna: 64GB
Cámara Principal: 48MP + 
5MP + 2MP + 2MP
Cámara Frontal: 8MP
Dual SIM
Sensor de huella
Garantía: 1 año"

$ 669.990Precio
oferta

Carrera 18 No. 19-37 local S-13
880 1010-310 884 9477
Manizales
www.lapipa.com

@LaPipaComercializadora

@lapipacomercial
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Carrera 8 # 9-23
Chinchina
Calle 24 # 22-13 local 204
Manizales
310 822 2629

Precio normal
$ 1.099.900



Cama Baúl doble

Precio normal
$1.980.000

Base cama con herraje 
plegable con sistema de 
almacenamiento para colchón 
de 140x190 cm ( no incluido)

Camarote todo en 1

Precio normal
$3.100.000

Ideal para optimizar el mayor 
espacio posible de nuestra 
habitación, incluye escaleras con 
cajoneros, escritorio, closet y 
cama para colchón de 
100x190cm ( no incluido)

$2.880.000Precio
oferta

Cama cuna
convertible

Precio normal
$2.250.000

Precio normal
$1’904.000

Precio normal
$1’510.000

$1.930.000Precio
oferta

Calle 17 #23-26
313 684 3576 - 880 1216
Manizales
www.tableko.com.co

@tableko

@tableko_muebles
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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

* 
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$990.900Precio
oferta

Juego de 
comedor toscana
 4 puestos chocolate

$1’299.900Precio
oferta

Colchón
especial
doble pillow
1.40 mt

$1’099.000Precio
oferta

Carrera 22 #25-36
310 398 6085
Manizales
www.blcolombia.com

@blcolombia

@blcolombia

Sala
Milán
Precio normal
$1’411.000
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Elaborada para un colchón de 
100x190cm(no incluido) la cual 
garantiza una excelente 
funcionalidad, cuenta con 
nocheros y espacio para 
almacenamiento.

$1.730.000Precio
oferta
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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

* 
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Combo Comp

Precio normal
$2’195.000

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

$1.471.000Precio
oferta

T.V. LG - 50"

Precio normal
$2.784.000

Un7300 pdc. AWC UHD
4K Smart

$1.866.000Precio
oferta

Bicicleta
Fusion
Korbin
Precio normal
$1’191.000

$715.000Precio
oferta

@almacenes.oportunidades

@almacenes.oportunidades

Carrera 22 # 24 - 04
311 640 1524
Manizales
www.oportunidades.com.co

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

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$2’694.990Precio

oferta

Carrera 22 # 25 - 44 Centro
882 1450
Manizales

@elalmacendelgas

@elalmacendelgas
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T.V. LG. 50" UN7300PDC. AWC UHD-4K SMART
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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 23  # 21 - 19
882 6001
Manizales
www.electrojaponesa.com

@Electro Japonesa

@electrojaponesa-oficial
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Tablet
Lenovo
TB-8505x

Celular
Samsung
A02 64 Gb 

$694.200Precio
oferta

Celular
Samsung
A12 64 Gb 

$780.900Precio
oferta

Carrera 22 28 16 
321 676 9655
Manizales

@innovacion celulares y tecnologia

$773.900Precio
oferta

Obsequio Vidrio cerámico Obsequio Vidrio cerámico  
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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

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

Obsequio bono aplica en punto de venta 

HONDA NAVI 110 

$5.250.000Precio
oferta

XR150L 

$8.900.000Precio
oferta

CB125F E3

$5.825.000Precio
oferta

Carrera 23 # 41-38 Av. Santander 
322 366 5399
Manizales 
 www.motocampo.com.co

@motos del mar

@motosdelmar

Dinamyc Pro $6’390.000Precio
oferta

Repuestos
Originales Akt 

VariablePrecio
oferta

NKD 125

Cuota diaria
desde $4.300

$3’690.000Precio
oferta

Carrera 9 #4-09
322 848 7328
Viterbo

@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 escoges
el plazo

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

T1 Blanco x 5Galones 
Marca Pintex

en Pino Caribe 10 Cm + 
Cerradura de bola Baño o 
Alcoba + Bisagras

Puertas
con marco

Carrera 18 # 25 - 15 centro
895 6805 - 311 329 7459
Manizales
www.parisconstructor.com

@Paris Constructor

@parisconstructor

$158.000Precio
oferta

Vinilo Optimo
Cubrimiento

IVA incluido

IVA incluido, Colores en Oferta 

$910.000Precio
oferta

$135.000
IVA incluido

Precio
oferta
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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

* 
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Moto Sierra Ligera

Precio normal
$1.390.000

$1.113.000Precio
oferta

Precio normal
$1.350.000

$1.090.000Precio
oferta

Maquina Singer
SM024 

Precio normal
$1.245.000

$996.000Precio
oferta

Carrera 18 #023-39
314 791 2470
Manizales

Bono 20% descuento sobre el precio regular

Bono 20% descuento sobre el precio regular

Bono 20% descuento sobre el precio regular

Motor de 31.8 cm³ espada 40 
cm  trabajo mediano

Trabajo profesional Rígida 
motor 43 cm³ incluye yoyo, 
cuchilla y arnes

24 puntadas,  enhebrado 
automático, luz led, brazo 
libre

Guadaña Coagro
CE 430

�����������

Guadaña Stihl FS 280
Ideal para trabajo pesado, 
2 años garantia

Rotomartillo total
SDS 1050 W 110 V

Bomba para
piscina supra
2"  220 V 

Carrera 22 # 16-50 
320 780 3097
Manizales

@Agroindustrial del Café S.A.S.

@agroincafe

Precio normal
$1.857.000

$1.490.000Precio
oferta

Precio normal
$480.000

$420.000Precio
oferta

Precio normal
$790.000

$690.000Precio
oferta
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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

* 
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Combo #1
Guadañadora coagro rigida
+ Kit de proteccion EPP
(Careta, canilleras, delantal, tapa oídos)

de espalda 25 lts saeta + 
guadañadora rigida coagro 
o beaver.

$910.000Precio
oferta

Guadañadora

Precio normal
$1.756.000

de espalda coagro + kit de 
proteccion epp (careta, canilleras, 
delantal, tapa oídos)

$930.000Precio
oferta

Fumigadora
de motor

$1.590.000Precio
oferta

Carrera 18 # 22 58
321 310 7545
Manizales
www.agrobest.com.co

@agrobestcolombia

@agrobestcolombia
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Carrera 18 # 24 – 22
313 887 8027
Manizales
www.maxceramica.com

@maxceramica

@maxceramica

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.

$384.990Desde
*Imagen de referencia de la categoría

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.

$1.299.000Desde
*Imagen de referencia de la categoría

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

Decorados

$9.990Desde
*Imagen de referencia de la categoría
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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

Calle 27 #19-49
312 794 2896
Manizales
www.socoda.com.co

@Socoda Empresa

@socoda

Obsequio Campana Extractora

Obsequio Campana Extractora

Obsequio Campana Extractora

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.
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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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