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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. El Extracupo de $600.000 aplica desde el 1 de abril 
hasta el 31 de mayo de 2022. El cupo hasta por $6.000.000, está sujeto a aprobación y aplica para las líneas autorizadas del portafolio, excepto 
crédito educativo. Aplican condiciones y restricciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito Tú eliges 

el plazo*

*Consulta el listado de aliados al final de la separata

�������������AprovechemosAprovechemos  la fiesta la fiestaMateriales de
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puntilladepuntillade
utilizar?utilizar?

se utilizan para 
trabajos de 
construcción y 
mueblería.

Puntillas
corrientes: se utilizan para 

trabajos con yeso, 
cartón o 
estructuras de 
madera.

Puntillas
vinílicas
estriadas: se utilizan para 

armar estructuras 
de madera, 
construcciones que 
necesitan mayor 
sujeción, máquinas 
clavadoras 
automáticas.

Puntillas
helicoidales:

 agrandado  agrandado 

Recuerda que

de

tienes
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Eres la decisión que dará luz en el momento más oscuro de la vida. 

Servicio funerario Planes Familiares Plan Mascotas   

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. El Extracupo de $600.000 aplica desde el 1 de abril 
hasta el 31 de mayo de 2022. El cupo hasta por $6.000.000, está sujeto a aprobación y aplica para las líneas autorizadas del portafolio, excepto 
crédito educativo. Aplican condiciones y restricciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito Tú eliges 

el plazo*

*Consulta el listado de aliados al final de la separata

AprovechemosAprovechemos  la fiesta la fiesta

$90.000Precio
oferta

Piso 
Trapezio
Metro porcelanato  
60x60 

Vigencia: hasta el 31 de agosto de 2022

Cómpralo en: Ferry Campos Combo Pintura 
Cuñete pintura blanco tipo 
3 bandeja para pintar, 
rodillo 9", brocha 5" 

$180.000Precio
oferta

Ambiente 
Cocina 

$500.000Precio
oferta

Vigencia: hasta el 31 de agosto de 2022

Lavaplatos escurridero, 
6 metros pared, 3 bultos 
de pegante, 1 caja de 
boquilla

Cómpralo en: Ferry Campos 

Cómpralo en: Ferry Campos 
Vigencia: hasta el 31 de agosto de 2022
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Materiales de
construcción
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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. El Extracupo de $600.000 aplica desde el 1 de abril 
hasta el 31 de mayo de 2022. El cupo hasta por $6.000.000, está sujeto a aprobación y aplica para las líneas autorizadas del portafolio, excepto 
crédito educativo. Aplican condiciones y restricciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito Tú eliges 

el plazo*

*Consulta el listado de aliados al final de la separata

�������������AprovechemosAprovechemos  la fiesta la fiesta
Muebles & colchones

Sala Cama Berna
Sala Modificable a sofacama 

$2’233.000

Entrega Gratis

Precio
ofertaCómpralo en:  IBG

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Alcoba con Colchón Ortopédico

$3’114.700

Entrega Gratis

Precio
ofertaCómpralo en:  IBG

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Alcoba Cassoni
Cama + Colchón Elegance + Nochero

Comedor Siena
Comedor 4 puestos.

$1’833.000

Entrega Gratis

Precio
oferta

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022
Cómpralo en:  IBG

ComboCombo
Alcoba sublim
Colchón Privilegio 1.40 + Base Cama 
Sublim 1.40 + Cabecero Sublim 1.40

$4’741.000

15% descuento
+ protector antifluido

Precio
oferta

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Cómpralo en: Muebles BL

Muebles &
colchones
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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. El Extracupo de $600.000 aplica desde el 1 de abril 
hasta el 31 de mayo de 2022. El cupo hasta por $6.000.000, está sujeto a aprobación y aplica para las líneas autorizadas del portafolio, excepto 
crédito educativo. Aplican condiciones y restricciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito Tú eliges 

el plazo*

AprovechemosAprovechemos  la fiesta la fiesta

*Consulta el listado de aliados al final de la separata

Sala Renacer
Sofá Renacer 2 ptos + Mesa 
de Centro Slip

$2’382.000

15% de descuento

Precio
oferta

Cómpralo en: Muebles BL

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Comedor Milán
Mesa de comedor Milán + 
Juego de Sillas de Comedor 
Magic 4 ptos.

$3’040.000

15% de descuento

Precio
oferta

Cómpralo en: Muebles BL

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Evita dolores de cabeza
por no estar protegido.

�������������
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��������������
y revisión técnico mecánica con

y paga hasta en 11 meses. 	�������	�		
Llámanos

Escanea
el código

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. El Extracupo de $600.000 aplica desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo de 2022. El 
cupo hasta por $6.000.000, está sujeto a aprobación y aplica para las líneas autorizadas del portafolio, excepto crédito educativo. Aplican condiciones y restricciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito Tú eliges 

el plazo*

*Consulta el listado de aliados al final de la separata
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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. El Extracupo de $600.000 aplica desde el 1 de abril 
hasta el 31 de mayo de 2022. El cupo hasta por $6.000.000, está sujeto a aprobación y aplica para las líneas autorizadas del portafolio, excepto 
crédito educativo. Aplican condiciones y restricciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito Tú eliges 

el plazo*

*Consulta el listado de aliados al final de la separata

�������������AprovechemosAprovechemos  la fiesta la fiesta

Factura
protegida

Edad de ingreso

Edad de permanencia
Mínima 18 años / Máxima 75 años + 364 días

80 años + 364 días


�����
���������

Gerente

Incapacidad temporal Muerte por
cualquier causa Programa de bienestar

Prima mensual��

Se abonan $600.000
al crédito.

����������
	������

�
�

Se abonan $600.000
al asegurado.

��������
�������
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$2.000.000
$15.000

Ahora con Brilla tienes la posibilidad
de proteger el valor de tu factura.
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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. El Extracupo de $600.000 aplica desde el 1 de abril 
hasta el 31 de mayo de 2022. El cupo hasta por $6.000.000, está sujeto a aprobación y aplica para las líneas autorizadas del portafolio, excepto 
crédito educativo. Aplican condiciones y restricciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito Tú eliges 

el plazo*

AprovechemosAprovechemos  la fiesta la fiesta

*Consulta el listado de aliados al final de la separata


�����
���������

GerentePrograma de
Bienestar

Telemedicina
Ilimitado
Para el asegurado
o beneficiario.

Ilimitado
Para el asegurado
o beneficiario.

Servicio de acompañamiento digital 
en medicina general completamente 
vital y con proceso de agendamiento 
dentro del ecosistema.

Educación internacional
con Coursera
Acceso a curso en Coursera; la 
plataforma de educación digital aliada 
con las mejores universidades en el 
mundo, con oferta académica de 
1500 cursos, 170 especializaciones, 40 
idiomas y 72 áreas de conocimiento.

Declaración de renta
con tributi
Herramientas para realizar 
declaración de renta 100% en línea 
y recibir asesorías tributarías. 

Acceso a una plataforma de ejercicios 
en línea con más de 700 video rutinas y 
recetas saludables.

2 veces al año
Para el asegurado.Traslado de emergencia con equipo 

médico profesional en caso de una 
urgencia médica vital.

2 cursos al año
Para el asegurado
o beneficiario.

Entrenamiento físico
en casa

Servicio de ambulancia

Ilimitado
Para el asegurado
o beneficiario.
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Brilla opera como medio de financiación no bancario.  El plazo máximo depende del producto a financiar y es responsabilidad del 
consumidor determinar las condiciones de financiación. La tasa de interés es variable y es definida mensualmente por la 
Superfinanciera. Los intereses son liquidados con la tasa máxima de financiación vigente al momento de la facturación del crédito. 
Aplica en todos los municipios de cobertura del servicio de Financiación No Bancaria Brilla de Gasera. Ver condiciones y 
restricciones en www.brilla.com.co/que-es-brilla. Válido durante el año 2022. Vigilado Superservicios.

brillagaseraLínea 164 brilla.com.co brillagasera

Consiéntela
como ella se lo merece 

con Brilla y regálale 
eso que tanto quiere.

Cupo Agrandado 
Pregunta por tu

hasta por ’ .
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Directorio  

MUEBLES BL
Cra. 13 #16-46 
Cel: 3105902096 
www.blcolombia.com
           blcolombia

IVAN BOTERO GÓMEZ S.A
Cra. 15 No 19-51
Cel: 3113755369

hogaresIBG
@hogares IBG

FERRY CAMPOS BT SAS
Cra. 5 #12-43, Anserma, Caldas 
Cel: 314 7420580

@Ferrycampos
@Ferrycampos

CEVECO
Cra. 15 No 19-51
Cel: 3137174658

@Ceveco
@Cevecosas

ABRIL RIESGOS Y SEGUROS 
Cra. 15 No. 12-37
Tel: (606) 3159520

@AbrilrSeguros 
@AbrilrSeguros 



En Brilla te damos razones de sobra para 
que celebres con nosotros:

comprarPara
solo debes presentar en cualquiera de nuestros 

almacenes y grandes superficies aliadas:

• Cédula original
• Fotocopia de tu cédula ampliada al 150%. 

• Dos facturas originales de gas natural canceladas.

Sin costos
ocultos.

1 Liberas cupo
a medida que
pagas.

2 Puedes hacer
tus pagos
anticipadamente.

3 Tú eliges
cómo pagar
tu crédito.

4

Si eres arrendatario(a)
también puedes
comprar.

7Tenemos
más de
300 aliados.

5 Puedes comprar
miles de marcas,
referencias y servicios.

6

Vigencia del extracupo del 1 abril al 31 de mayo

extracupo $600.000decon

������������
���� �����

ATENDEMOS TODAS TUS SOLICITUDES

01 8000 96 63 44
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

www.efigas.com.co

ANTE UNA
EMERGENCIA
COMUNÍCATE

Armenia: 6-7368950

Manizales: 6-898 2323  |  Pereira: 6-3515351SI TIENES DUDAS O REQUIERES ALGÚN SERVICIO, PONTE EN CONTACTO.

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público

Brilla

Otros servicios

Valor en reclamo

Saldo a favor

TOTAL A PAGAR

Si no pagas antes de

Te quedas sin servicio desde

Documento equivalente

Referencia de pago

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual

Factor de corrección

Lectura anterior

Consumo m3

Días de consumo

Periodo de consumo

Observación de no lectura

Medidor

DATOS DE TU PREDIO
DATOS DE TU PREDIO

Dirección de  entrega

Dirección del predio

Estrato

Barrio

Municipio

Clase de servicio

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

Tu factura fue expedida el

Este mes preparaste alimentos con

mucho amor y Gas Natural.
Tu código de contrato es

N
IT 800.202.395-3 / R

esponsable de IVA
 N

U
IR

 2-17001000-10 / VIG
IL

A
D

A
 S.S.P.D

 / S
om

os grandes contribuyentes y autorretenedores según R
es: 9061-del 10-12-2020. A

gente retenedor de IVA
.

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

cliente.efigas.com.co/home/chat

*Aplica reglamento del programa.

www.brilladeefigas.com

Tu cupo Brilla aprobado es de:

Para conocer dónde

usarlo ingresa a:

GerenteEsta Factura prestará mérito 

ejecutivo, de acuerdo a las 

normas del Derecho Civil y 

Comercial (Art. 130 Ley 142-94).

y paga tu factura fácil,

rápido y seguro.

Escanea
éste
código QR

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES

Conoce los cambios de nuestra

factura escaneando el QR

CONCEPTOCONCEPTO

SALDO PENDIENTE CUOTAS PENDIENTES

CARGO DEL MES

CAPITAL INTERESES

DESPUÉS DE ESTE PAGO DESPUÉS DE ESTE PAGO

compracompra
y empieza 

a pagar a 
partir de la
y empieza 

a pagar a 
partir de la

hoyhoy

Cupo  AprobadoCupo  Aprobado
Con tu

*A
pl

ic
a 

té
rm
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.

Cupo Aprobado
   ������
Cupo Aprobado
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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. El Extracupo de $600.000 aplica desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo de 2022. 
El cupo hasta por $6.000.000, está sujeto a aprobación y aplica para las líneas autorizadas del portafolio, excepto crédito educativo. Aplican 
condiciones y restricciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito Tú eliges 

el plazo*

Brilla de Efigasbrilladeefigas.com @BrillaEfigas 01 8000 96 63 44
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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. El Extracupo de $600.000 aplica desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo de 2022. El cupo hasta por $6.000.000, está sujeto a aprobación y aplica para 
las líneas autorizadas del portafolio, excepto crédito educativo. Aplican condiciones y restricciones.

Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito Tú eliges 

el plazo*

extracupo $600.000decon
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