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¿Qué tipo¿Qué tipo
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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$790.000Precio
oferta

Motosierra MS 180+
Bidón combustible 5L
+ 1 Mantenimiento gratuito
durante la garantía 
Motosierra MS 180 
espada de 40 cm

Cómpralo en:  Agroindustrial del café

Sujeto a
medidas

Precio
oferta

Remodela tu baño
Enchape nuevo + aparatos 
sanitarios + mueble + 
division y accesorios

ComboCombo

Te obsequiamos una claraboya
o una lámpara

Vigencia: hasta el 30 de mayo de 2022

Cómpralo en:
Cielos y módulos

Sujeto a
medidas

Precio
oferta

Remodela tu cocina
Cocina integral + griferia e 
instalación

ComboCombo
Incluye demolición de
cocina existente.

Vigencia: hasta el 30 de mayo de 2022

Cómpralo en:
Cielos y módulos

Sujeto a
medidas

Precio
oferta

Mortero + piso
+guardaescobas
Instalación de mortero y enchape 
tipo cerámica, con guardaescoba.
Nota: Valor máximo de cerámica  
$35.000, seleccionado por el cliente. 

Cómpralo en:
Cielos y módulos

ComboCombo

Incluye demolición de
enchape existente.

Vigencia: hasta el 30 de mayo de 2022

Guadaña FS  250 +
Cuchilla 3 puntas+
1 Mantenimiento gratuito
durante la garantía 
Guadaña FS  250 para 
trabajo profesional

$1’400.000Precio
oferta

Cómpralo en:  Agroindustrial del café
Vigencia: hasta el 30 de mayo de 2022

�������������

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

Materiales de
construcción

Materiales de
construcción

Vigencia: hasta el 30 de mayo de 2022
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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

Herramienta
Taladro inalambrico 1 
bateria - baterias

$379.900
- $469.900

Precio
oferta

Vigencia: hasta agotar existencias 

Cómpralo en: Ferreteria Manizales

Lavaplatos
Lavaplatos, griferia y 
llave grival

Precio
oferta

Vigencia: hasta agotar existencias 

Cómpralo en: Ferreteria Manizales

$279.900

Pintura
Cuñete pintura t1  / t2 estuco 
plastico, espatula plástica, bandeja, 
brocha, rodillo, cinta de 
enmascarar.  

$395.000
- $295.000

Precio
oferta

Vigencia: hasta agotar existencias 

Cómpralo en: Ferreteria Manizales

Materiales de
construcción

Gres Porcelánico
Nairobi B - Negro
Porcelanato 60 x 60.

10%Precio
oferta

en pegante y
fragua si llevan
el porcelanato

Vigencia: hasta agotar existencias 

Cómpralo en: Comercial Caldas

incluye pegacor + concolor

Combo Porcelánico
Eternal Gold B Blanco
Porcelanato 80 x 120

10%Precio
oferta

en pegante y
fragua si llevan
el porcelanato

Vigencia: hasta agotar existencias 

Cómpralo en: Comercial Caldas

incluye pegacor + concolor

Impermeabilizante
Impermeabilizante marca 
Mapei, adesivos, revestimentos, 
siliconas. 

Precio
oferta

Vigencia: hasta agotar existencias 

Cómpralo en: Canaima

Pintura 
Pintura marca Algreco, tipo 1 
y tipo 2.  

Vigencia: hasta agotar existencias 

Cómpralo en:
Canaima

Precio
oferta

Lavaplatos  
Lavaplatos marca Socoda 
100x52  

Precio
oferta

Vigencia: hasta agotar existencias 

Cómpralo en:
Canaima

-10% de descuent0

-10% de descuent0

-10% de descuent0
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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�������������
Materiales de
construcción

Hidrolavadora K1
Karcher hidrolavadora 
semiprofe K1 *MX 1.600-007.0

$341.649Precio
oferta
Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en: Sumatec

Taladro percutor 1/2
DW508S Taladro percutor 
1/2" VVR

$431.508Precio
oferta
Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en: Sumatec

Compresor 24 lts
Compresor 24Lts 2.0HP 
TC-AC 190/24 L/Classic

$431.508Precio
oferta
Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en: Sumatec

Separador espatula
Vidrio templado 6m para 
ducha de 80 x 1.80 instalado 
en Manizales.

$546.000Precio
oferta

a partir de

Vigencia: hasta agotar existencias

+ 1 espatula limpiavidrio

Cómpralo en: Vidrieria Nacional

Mesa antideslizantes
Vidrio 10mm transparente 
pulido para mesa de 70 de 
diametro.

$200.000Precio
oferta

a partir de

Vigencia: hasta agotar existencias

+ 4 antideslizantes

Cómpralo en: Vidrieria Nacional

Espejo biselado
chapetas
Espejo biselado de 50 x 67.

$85.000Precio
oferta

Vigencia: hasta agotar existencias

+ 4 chapetas 

Cómpralo en: Vidrieria Nacional
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Mueble baño 60mm
+ lavamanos  A103
blanco
Muebles de baño 60 mm (color 
germany, wengue, parma, venecia) + 
lavamanos  A103 blanco

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Precio
oferta $746.500

Cómpralo en: Materiales EMO

10% de descuento

Cocina integral 180
Cocina integral de 180 (color salvaje, 
caramelo, serena, venecia, germany) 
con mesón y estufa en acero 
inoxidable.

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Precio
oferta $2’002,690

Cómpralo en: Materiales EMO

5% de descuento

Set baño cristal
Set de baño cristal (color verde, azúl, 
naranja y negro).

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Precio
oferta $699.900

Cómpralo en: Materiales EMO

10% de descuento

�������������AprovechemosAprovechemos  la fiesta la fiestaMateriales de
construcción

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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¿Cómo limpiar¿Cómo limpiar
y cuidar los pisosy cuidar los pisos

de madera?de madera?
Evita las rozaduras de las patas de tus muebles y sillas.11
Usa protectores en las bases de mesas, sillas y demás elementos
que moverás sobre la madera es una excelente idea para evitar que
dejen marcas.

22
También procura siempre levantar los muebles en vez de arrastrarlo.33
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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

$602.170Precio
oferta

Haceb horno ASF
60-36 Electrico 120V
Horno electrico 60-36
inox 9000885

Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en:
Paris Constructor

$76.160Precio
oferta

Cocineta eléctrica
gris 2 puestos
ref: 9000684

Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en:
Paris Constructor

Haceb cub ASL
CG 60 cristal GN
Cubierta cristal negra GN
60x50cm ref: 9000745  

$709.600Precio
oferta

Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en:
Paris Constructor

Electrodomésticos

TV Samsung 58"
Televisor Samsung 
58AU7000 58"  4K Smart TV
+ Barra de sonido Samsung
HW-T400/ZL

$2’599.990Precio
oferta

Vigencia: hasta el 30 de mayo de 2022
Cómpralo en: La Pipa

Licuadora Oster
Licuadora Oster 4655 cromada, vaso de 
vidrio nueva
+ Sanduchera Oster 4 ptos
+ Olla arrocera Oster CKSTRC1700B
10 tazas negro

$649.999Precio
oferta

Vigencia: hasta el 30 de mayo de 2022
Cómpralo en: La Pipa

Nevera Challenger
Nevera Challenger CR372 
titanium sin acrlico.
+  Olla freidora Oster CKSTAF18D
1.8 LTS DIGIMON

$1’599.990Precio
oferta

Vigencia: hasta el 30 de mayo de 2022
Cómpralo en: La Pipa

TV Samsung 50"
Televisor Samsung UN50AU8000 
50" Smart TV 4K
+ Barra de sonido Samsung
HW-T400/ZL

$2’499.990Precio
oferta

Vigencia: hasta el 30 de mayo de 2022
Cómpralo en: La Pipa

Electrodomésticos
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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

LED 43" 4K Smart TV
+ barra de sonido Samsung
Puerto Audio Óptico, pantalla Curvo, 
Uhd-4K, TDT, puerto LAN, HDMI 3
F-UN43AU7000KXZL, puerto USB, 
11.8Kg, audio bluethooth, wi-fi direct, 
gran contraste.

$2’759.000Precio
oferta
Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en: Almacén del gas

Lavadora automática
16 kg Diamond Gray Mabe
LMC46100WD, 81 kg, consumo (wtts) 
motor convencional, RETIQ A, 107.88 
cm x 60.96 cm x 77 cm.

$2’160.000Precio
oferta
Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en: Almacén del gas

Célular Motorola
MotoG 7 plus, Pantalla IPS 6.24", 2 
cámaras traseras 16Mpx/5Mpx, 
cámara delantera de 12Mpx, 
Snapdragon 636 Octa-Core de 
1.8GHz con 4GB de RAM.

$750.000Precio
oferta
Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en:
Sky Group

Estufa Abba
Estufa Abba de moderno diseño 
recto, mesa firme en acero 
inoxidable, horno a gas con 
protección termoeléctric.

$670.000Precio
oferta
Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en:
Sky Group

Estufa romero reflex
+ Nevera siberia
Estufa negra de 50 cm, mesa en acero 
inoxidable, 4 fuentes de calor: 1 rápido 
y 3 semirápidos, encendido electrónico 
en mesa, tapa de vidrio, parrillas en 
platina antideslizante + Nevera no frost 
de 240 Lts, manija externa en aluminio. 
Con control interactivo interno, 5 
niveles de temperatura y alarma de 
puerta abierta, iluminación LED.

$2’695.000Precio
oferta
Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en: Almacén del gas

++

ComboCombo

������������� AprovechemosAprovechemos  la fiesta la fiesta
Electrodomésticos
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Antes de limpiar los muebles
retira el polvo con un paño de
algodón que no suelte pelusa.11 Después de limpiar con el trapo,

toma otro trapo semi húmedo y
quita el agua con jabón.44
Como paso final seca el mueble.55Mezcla agua con el jabón de tu

preferencia y remoja un trapo.22
Con el trapo mojado limpia el
mueble y haz mayor presión
donde tenga manchones.33

¿Cómo¿Cómo
limpiar tuslimpiar tus
muebles?muebles?
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$430.992Precio
oferta

Tapete
tapete 120x170
obsequi cojín

Vigencia: hasta agotar existencias 

Cómpralo en: Cortinas & Tapetes

$286.247Precio
oferta

Plumon ovejero
Plumon cama doble
obsequi cojín

Vigencia: hasta agotar existencias 

Cómpralo en: Cortinas & Tapetes

Persiana
Persiana sala o hab
obsequi cojín

Vigencia: hasta agotar existencias 

Cómpralo en: Cortinas & Tapetes

Sujeto a
medidas

Precio
oferta

�������������

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

Muebles & colchones

Muebles &
colchones

Colchon Cosmos
Doble + Somier
+ 2 Almohadas Espar+Protector
Colchon Ultraliviano, 
perdurable, práctico y de 
fácil manipulación

$1’990.000Precio
oferta

Cómpralo en:  Happy Sleep

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Almohadas Penta
Cervical+ Sabanas
Confort 140x190
Almohadas ideales para quienes 
duermen de lado, comodas y 
resistentes + Sabanas en microfibra, 
frescas, de facil lavado, no se decoloran, 
Disponibles en blanco, negro y gris.

$189.000Precio
oferta

Cómpralo en:  Happy Sleep

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Colchon Easy Sleep
de 100x190+Somier
Santy con Gavetas
+ Almohada Espar+Protector
Colchon con la flexibilidad que 
ofrece el resorte, acompañado con 
refuerzo en espuma de alta densidad 
para dar mayor resistencia

$2’126.000Precio
ofertaCómpralo en:

Happy Sleep
Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022
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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

Sala Cama Berna
Sala Modificable a sofacama 

$2’233.000

Entrega Gratis

Precio
ofertaCómpralo en:  IBG

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Bombo base cama +
colchón 140x190
Base cama de 140 en pino patula, 
colchón ortopédico resortado.

$1’599.000

Almohadas + protector

Precio
ofertaCómpralo en:

Maxihogar
Vigencia: hasta agotar existencias 

Sala reclinable
+ plancha
Sala reclinable + mesa de vidrio + 
plancha turbox passione.

$2’950.000Precio
oferta

Cómpralo en: Maxihogar

Vigencia: hasta agotar existencias 

++

Alcoba con Colchon Ortopedico

$3’114.700

Entrega Gratis

Precio
ofertaCómpralo en:  IBG

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Alcoba Cassoni
cama + Colchon 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

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

ComboCombo
Cama de lujo
1 Cama de lujo con nochero flotante + 
colchón one pillow 1.40 + protector + 2 
almohadas + envío gratis en Manizales,
consultar precios en otras medidas.

$3’090.000Precio
oferta

Cómpralo en: Living House

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022
++

ComboCombo
Sala Atenas
3 Sala atenas + cojínes + puff + envío 
gratis en Manizales

$2’390.000Precio
oferta

Cómpralo en:
Living House

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

ComboCombo
Colchón Bassci
Colchón Bassci 1.40 + base cama + 
protector + 2 almohadas + envío gratis 
en Manizales

$990.000Precio
oferta

Cómpralo en: Living House

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022
++
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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

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

ComboCombo
Sala Spasso + mesa
de centro
El estilo minimalista en tu hogar, 
cuenta con una distribución de espacio 
bien pensada que sumada a su notable 
comodidad transmite una completa 
sensación de serenidad y confort.

$2’933.600

Entrega gratis

Precio
oferta

Cómpralo en:
Muebles Albura

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

ComboCombo
Comedor Oikos 4 ptos
+ 4 sillas priani
Llegar a casa y ver cómo el comedor 
Oikos crea un ambiente distinto a otro 
con sus lineas de diseño minimalista 
es algo especial, la maxima calidad al 
mejor precio.

$2’704.000

Entrega gratis

Precio
oferta

Cómpralo en:
Muebles Albura

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

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

$4’741.000

15% descuento
+ protector antifluido

Precio
ofertaCómpralo en:

Muebles BL Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

ComboCombo
Cama zafiro de 140x190
+ colchón actislepp
+ nochero delta
Es una cama inspirada en el 
minimalismto, su diseño aporta 
sencillez y naturalidad a la habitación 
propiciando un ambiente armonioso 
donde te sentirás cómodo y tranquilo.

$2’309.600

Entrega gratis

Precio
oferta

Cómpralo en:
Muebles Albura

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

������������� AprovechemosAprovechemos  la fiesta la fiesta
Muebles & colchones
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Closet tbk R7
Mueble con cuatro compartimientos 
en la parte izquierda con bandejas 
fijas,cuenta con un amplio 
compartimiento,con dos tubos para 
colgar ropa con sus respectivos 
soportes y manijas metalicas.

$595.000

Instalacion y armado gratis
en Manizales.

Precio
ofertaCómpralo en: Tableko

Vigencia: hasta el 30 de mayo del 2022

Cama cuna convertible
Elaborada para un colchon de 
100x190 cm (no incluido) la cual 
garantiza una excelente 
funcionalidad, cuenta con nocheros 
y espacio para almacenamiento.

$1’950.000

Instalacion y armado gratis
en Manizales.

Precio
ofertaCómpralo en: Tableko

Vigencia: hasta el 30 de mayo del 2022

Camarote todo en 1
Ideal para optimizar el mayor 
espacio posible de nuestra 
habitacion, incluye escaleras con 
cajoneros, escritorio, closet y cama 
para colchon de 100xc190 cm (no 
incluido)

$2’990.000

Instalacion y armado gratis
en Manizales.

Precio
ofertaCómpralo en: Tableko

Vigencia: hasta el 30 de mayo del 2022

Cocina Amalfi
Cocina 4 gas incluye Grifería 
Cincinatti y canastilla.

$1’389.900

garantía 3 años

Precio
oferta

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

por 1,50m

Cocina Génova
Es la cocina mas grande del portafolio. 
Contiene campana extractora, Grifería 
Cincinatti

$2’340.900

garantía 3 años

Precio
oferta

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

por 2,10m

Cocina Girona
Incluye campana extractora y grifería 
Cincinatti

$2’190.900

garantía 3 años

Precio
oferta

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

por 1,80m

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

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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Colchón extreme +
Almohadas + Base Cama 
El Colchón Extreme da un soporte 
adecuado al cuerpo y garantiza la 
amortiguación homogénea de los 
movimientos al dormir. Gracias a su tela 
con alto contenido de algodón 
experimentaras una mayor sensación 
de frescura. Sus refuerzos laterales 
evitan la deformación del colchón. Set 
de 2 almohadas con relleno de fibras 
naturales y tela de microfibra. Base 
cama color negro.

$1’710.800Precio
oferta

Cómpralo en:
Colchones Spring

Vigencia: hasta el 30 de mayo del 2022

Colchón  millenium
+ Base Cama
El Colchón millenium tiene resortes 
tipo Bonell con alto contenido de 
carbono, tu cuerpo tendrá un soporte 
ideal. Gracias a su espuma con memoria 
se adapta a las curvaturas de tu cuerpo 
mejorando tu calidad de sueño.La tela 
tipo Jacquard importada de Bélgica 
tiene una perfecta combinación entre 
suavidad y frescura. En su acolchado 
Box interno encontraras diferentes 
tipos de espuma que te permitira tener 
un descanso más confortable. Base 
cama color, chocolate, gris, negro.

$1’629.800Precio
oferta

Cómpralo en:
Colchones Spring

Vigencia: hasta el 30 de mayo del 2022

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

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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Cuando el líquido de frenos de tu moto esté de color amarillo 
anaranjado  se torna hacia un color más oscuro, es momento 
de cambiarlo.

En el momento del cambio hay que tener mucho cuidado de 
no derramarlo, ya que, es un líquido bastante corrosivo.

CambioCambio
liquidodelíquidode

de frenode freno

 agrandado  agrandado 

Recuerda que

de

tienes
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La nueva generación
La motocicleta 125 más completa. 
Tablero LCD a color, luces LED, 
encendido silencioso y 2 años de 
garantía o 24,000 kms

Cómpralo en: Kawacaldas

La Café Racer 125
más potente
La motocicleta tipo café racer 125 más 
potente, cuenta con indicador de nivel 
de combustible, 5 velocidades, freno de 
disco delantero y garantía de 2 años o 
24.000 km, lo primero que suceda

Cómpralo en: Kawacaldas

�������������

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

Movilidad

Movilidad

Evita dolores de cabeza
por no estar protegido.

�������������
���������������


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

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

Escanea
el código
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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



NKD 125 LED

+ Cortavientos

El precio de la moto incluye IVA. 
No incluye el costo de trámites de 
tránsito (Soat, Matrícula ni placa)

$4’790.000Precio
oferta

Cómpralo en: Motos La Gran Parada

Vigencia: hasta el 30 de abril del 2022

TT Dual Sport 200

+ Casco

El precio de la moto incluye IVA. 
No incluye el costo de trámites de 
tránsito (Soat, Matrícula ni placa)

$8’290.000Precio
oferta

Cómpralo en: Motos La Gran Parada

Vigencia: hasta el 30 de abril del 2022

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
Variedades

¡La enduro a tu alcance!
Una motocicleta enduro, con tablero 
digital, freno de disco delantero y 5 
velocidades. Tiene garantía de 2 años o 
24.000 km lo primero que suceda

Cómpralo en: Kawacaldas
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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

Variedades

Special 100

+ Kit de limpieza

El precio de la moto incluye IVA. 
No incluye el costo de trámites de 
tránsito (Soat, Matrícula ni placa)

$4’790.000Precio
oferta

Cómpralo en: Motos La Gran Parada

Vigencia: hasta el 30 de abril del 2022
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Eres la decisión que dará luz en el momento más oscuro de la vida. 

Servicio funerario Planes Familiares Plan Mascotas   



ManténMantén
zapatostuszapatostus

blancos y limpiosblancos y limpios
Limpialos cada vez
que los uses.11
Para limpiar manchas
duras de quitar, utiliza
bicarbonato de sodio.22
Utiliza aerosoles
para proteger
zapatos blancos.33
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Elíptica sky + tablet
Samsung Tab A8" 
Elíptica como twister + escalador 
+ mancuernas, tablet Samsung 
galaxy tab A8" 32 GB, RAM de 2GB 
sirve como célular.

$2’699.000Precio
oferta

Cómpralo en: Maxihogar

Vigencia: hasta el 30 de abril del 2022

++

ComboCombo
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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

Variedades
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Máquina de coser
Máquina de coser doméstica  
SINGER 5560 . Esta hermosa 
máquina incorpora 100 puntadas 
decorativas  

$750.000Precio
oferta
Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en:
Sky Group

Máquina de coser
Brother
Maquina de coser brother 9285 
130 Puntadas ojal automático, 
borda letras y números.

$1’415.000Precio
oferta
Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en:
Computec

Bono en accesorios por $50.000
(aplican condiciones y resctricciones)

Portátil
Portátil Ji314LA Intel core i3-1005G1, 
/Disco duro 1000gb /Memoria DDR4 
6GB/14" (1920*1080)/ Teclado 
retroiluminado/con posibilidad de 
adicionar otro disco (6-5-14)

$1’865.000Precio
oferta
Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en:
Computec

Bono recompra por $50.000
(No acumulable, aplican condiciones y resctricciones)

PC Gamer + silla
Janus intel core i3 decima, disco 
solido 256GB SSD, memoria DDR4 
8GB , combo teclado, mouse janus 
multimedia, sistema operativo 
Linux con monitor vizta 24" HDMI 
V24CDH, full HD

$2’970.000Precio
oferta
Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en:
Computec

Lleva silla gamer por $864.000 
(aplican condiciones y resctricciones)++

ComboCombo
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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.

��	�������
�����

������������������������

$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
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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 ’ .

N
os

 r
es

er
va

m
os

 e
l d

er
ec

ho
 d

e 
er

ro
re

s.
*



AGROINDUSTRIAS DEL
CAFÉ SAS
Cra. 22 # 16-50
Cel: 3207803097
          agroincafe

ALMACÉN PARÍS
Cra.18 # 12-57 local 1
Cel: 3104962779
www.parisconstructor.com
     ParisConstructor
     Paris Constructor

CIELOS Y MODULOS
Cra. 18 # 25-14 
Cel: 3215902380
www.cymremodelaciones.com
      cielosymodulosmanizales
      CyM-Remodelaciones

COLCHONES HAPPY SLEEP 
Cra. 22 # 26-46 Cel: 3116356450
C.C. mall plaza piso 2 A2152B
Cel: 3234913302
C.C. Fundadores Cll 43B N° 
20-03 local 9905 Cel: 3127111434
www.happysleep.com.co
     colchones_happy_sleep
     HappySleepColchones

COLCHONES SPRING
Cra 23 No 57-13
CC. Fundadores Local 9927
Cel: 3174423142
Tel: (606) 8968160 / 3223784360
www.colchonesspring.com.co
          colchonesspring

COMERCIAL CALDAS
Cra. 19 # 25-44 / Cra. 6 # 6-19
Tel: (606) 8962120

COMPUTEC SUMINISTROS SAS
Cra. 23 #57-52
Cel: 3206523197 / 320 428 55
www.computecsuministros.com
          Computec Suministros

CORTINAS Y TAPETES
Cra. 22 # 27-11 Cel: 3113181819  
www.cortinasytapetes.com

FERRETERIA MANIZALES
Cra. 18 No. 24-61
Tel: (606) 8847425

GRUPO UMA
Tel: 3057342896 / 3162313494
www.grupouma.com/colombia
          bajajcolombiaoficial

IVAN BOTERO GÓMEZ S.A.
Cra. 22 No 24-25 / Cra. 8 No 9-74
Cel: 3113843602 / 3155119135
          hogaresIBG

KAWACALDAS - MACESA MOTOS
Cra. 22 # 16-40 
Cel: 320 5782748
3146543162 / 312 2361579
      macesamotoscol
      macesa motos

LA PIPA COMERCIALIZADORA
Av. del Centro Cra. 18 #22-38
San Andresito P. - Local S-13
San Andresito Locales 10 y 14 
Tel: (606) 8842929 / 3108849477 / 
(606) 8801010
      lapipacomercial
      La Pipa Comercializadora

LIVING HOUSE
Cra. 22 # 28-21 centro
Tel: (606) 8911530 / 3152789668

MATERIALES EMO SAS
Cra. 18 # 23 - 42 / 
Cel: 3116343269
www.emo.com.co
          materialesemo

MAXIHOGAR
Cll. 22 # 21-38 plaza de bolivar
Tel: (606) 8821020 / 3127032749
Cra. 10 Cll. 10 esquina, calle real
Cel: 3116071610-3133737538
     maxihogar_electrodomesticos
     Maxihogar electrodomesticos

MOTOS LA GRAN PARADA
Cra. 22 #16-19 Cel: 3182123359
Cra. 23 #42-08 Cel: 3152742535
Cll. 13A #8-23 Cel: 3187916119
     aktmanizales
     Akt Motos Manizales

MUEBLES ALBURA
Cra. 22 No 25-16 Centro
Tel: (606) 8822490  
Cel:3116356430
www.mueblesalbura.com.co
      muebles_albura  
      MueblesalburaOficial

MULTINTEGRAL
Cra. 22 # 25-44 
Cel: 3012443572
          elalmacendelgas

SKY GROUP
Cra. 18 # 23-39 
Tel: (606) 8800512
          megatennis_armenia

SOCODA
Tel: 8792850 / 3127942896

SUMATEC
Cra. 18 Nº 25-55 
Cel: 3176669223
www.sumatec.co
          Soysumatec

TABLEKO
Cll. 17 # 23-26
Cel: 3136843576  
Tel: (606) 8801216
www.tableko.com.co
      tableko_muebles
      Tableko

VIDRIERIA NACIONAL
Cra. 119 # 27-36 zona centro
Cel: 3154719471
www.vidrierianacional.com
           vidrieria nacional 

Directorio

MUEBLES BL 
Cra. 22 # 25-36
Cel: 3147713523a

@blcolombia
@blcolombia

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

@AbrilrSeguros 
@AbrilrSeguros 

ALMACENES FLAMINGO SA
Cra. 21 #9-13 Manizales
Cel: 3113755369

@flamingoalmacenes
@almacenesflamingo



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 correción

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
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rm
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es
.

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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