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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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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

Piso porcelanato
Piso porcelanato alepo 
150 mts.  

Cómpralo en:
Alfacenter

 -15 % descuento. 

Vigencia: hasta el 31 de mayo de 2022

$115.600Precio
oferta

Piso cerámica 
Piso cerámica rocha forte 
300 mts. 
-10 % descuento.

Vigencia: hasta el 31 de mayo de 2022Cómpralo en:
Alfacenter

$67.500Precio
oferta

Grifería  
Grifería para lavamanos 
baño / 30 unds.

 -10 % descuento.

Vigencia: hasta el 31 de mayo de 2022Cómpralo en:
Alfacenter 

$45.675Precio
oferta

Impermeabilizante
Impermeabilizante marca 
Mapei, adesivos, revestimentos, 
siliconas. 

Precio
oferta

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

Canaima

Pintura 
Pintura marca Algreco, tipo 1 
y tipo 2.  

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

Canaima

Lavaplatos  
Lavaplatos marca Socoda 
100x52  

Precio
oferta

Vigencia: hasta el 31 de mayo de 2022

Cómpralo en:
Canaima

 -10 % descuento. 

Precio
oferta

 -10 % descuento. 

 -10 % descuento. 

-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 fiestaMateriales de
construcción

Piso/Pared pavia
gray 60x60
Piso/pared pavia gray formato 
60x60 2.58 m2.

$51.250Precio
oferta

Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en: Paris Constructor

Cocina integral  
Evidence   
En acero y pintura 
electrostática

Precio
oferta

Cómpralo en: Expolosa S.A.S

Obsequio llave lavaplatos 

$2.570.000
Vigencia: hasta agotar existencias 

Sanitario Blanco      
C0rona             
Sanitario blanco de porcelana 
Corona

Precio
oferta

Cómpralo en: Expolosa S.A.S

Incluye grifería 

Vigencia: hasta agotar existencias 

$458.000

Pared capital beige
Cerámica para pared 
primera calidad 

$45.200 x mtPrecio
oferta

Vigencia: hasta agotar existencias 

Incluye pegante  

Cómpralo en: Expolosa S.A.S
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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

Cocina 
Festa 180 mt
Cocina festa 1.80mt color 
oak dark con poceta a la 
izquierda

Precio
oferta

Vigencia: hasta el 31 de mayo de 2022

Cómpralo en: San Plaza ceramicas

$1’600.000

Sanitario Blanco
Tairona 
Baño Tairona blanco 
sin pedestal 

Precio
oferta

Vigencia: hasta el 31 de mayo de 2022

Cómpralo en: San Plaza ceramicas

$328,900

Piso rectificado
Avorio 
Piso rectificado Avorio 
Beige 60x60 cm

Precio
oferta

Vigencia: hasta el 31 de mayo de 2022

Cómpralo en: San Plaza ceramicas

$50.000
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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
construcción

Cocina integral   
180 
Cocina integral de 180 con mesón 
y estufa en acero inoxidable.

$2’002.690Precio
oferta

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Cómpralo en: Materiales EMO

-5% descuento  

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

Precio
oferta

Cómpralo en: Materiales EMO

-10% descuento  

$699.900
Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

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
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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

Cocina 
Girona
Incluye campana 
extractora y grifería 
cincinatti
Precio normal
$2.590.700 de 1.80m

$2’190.000Precio
oferta

Vigencia: hasta agotar existenciasCómpralo en: Socoda

Cocina 
Génova
Contiene campana 
extractora, grifería 
cincinatti
Precio normal
$2.817.700 de 2.10m 

$2’340.000Precio
oferta

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

Cocina 
Amalfi
Cocina 4 gas incluye 
grifería cincinatti y 
canastilla
Precio normal
$1.519.800 de 1.50m

$1’389.900 Precio
oferta

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

AprovechemosAprovechemos  la fiesta la fiesta�������������
Materiales de
construcción
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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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$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

�������������

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

Electrodomésticos

Electrodomésticos

TV Samsung 58"  
+celular Motorola
Televisor UHD de 58" Crystal, 
smart TV resolución 4K, + 
celular Motorola E20-pantalla 
6,5", cámara posterior doble 
13-2  MPX, memoria interna 
32GB, RAM 2GB.
-20% descuento 

$3’327.220Precio
oferta

Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en:
Maservinox SAS

Cabina LG      
+celular Motorola   
Cabina de sonido LG,1000 Watts, fm, 
doble puerto usb, conectividad, 
bluetooth + Celular Motorla 
G20-pantalla de 6.5”, memoria 
interna 128 GB, memoria RAM 4GB, 
lector de huella, dual SIM.

-24% descuento 

$2’099.000Precio
oferta

Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en:
Maservinox SAS

Portátil Asus + 
celular Motorola
Portátil Asus 
X543ma-DM1336- procesador 
Intel Celeron-RAM 4GB- DD 
128 SSD +celular Motorola 
E20-Pantalla 6,5", memoria 
interna 32GB, RAM 2GB.
-18% descuento 

$1’990,960Precio
oferta

Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en:
Maservinox SAS
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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

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

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

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

Portátil
Amd 8
Portátil Amd.8 Ram, 1 
Tera D.D 15.6
Obsequio funda+ mouse 

$1’290,000Precio
oferta

Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en:  Nacho computadores

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

ComboCombo
Tablet Lenovo    
+ celular Redmi 
Tablet Lenovo M10  
celular Redmi 9C

$1’390.000Precio
oferta

Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en: Nacho computadores

++

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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15% Ropa hogar
20% Colchones 

20% Linea muebles Rta
20% Colchones Relax home  Precio

oferta

Ropa hogar 
Casalinda 
Ropa hogar marca Casalinda  
(almohadas, cobijas, cojines, 
cortinas, edredones, sabanas 
y toallas) colchón de tu 
preferencia marca Casalinda 
descuento 20%

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Cómpralo en: Almacenes Flamingo 

�������������

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

Linea de muebles Rta
+ colchones Relax Home 
20% en línea de muebles Rta 
(Centros de entretenimiento, 
armarios, mesas tv, centros de 
cómputo, bibliotecas, 
complementarios) 

Precio
oferta

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Cómpralo en: Almacenes Flamingo

++

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

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 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
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
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
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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 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
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

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

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
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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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Moto Boxer 
Bajaj 
Motocicleta con 
rendimiento de hasta 370 
Km por galón y con la 
mejor calidad 

$4’674.000
Bono casco por $50.000

Precio
oferta

Cómpralo en: Grupo UMA 
Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Moto Platino 
Bajaj  
Una motocicleta con 
comodidad, estilo, 
economía y calidad

$5’799.000Precio
oferta

Bono casco por $50.000

Vigencia: hasta el 31 de mayo 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*

AprovechemosAprovechemos  la fiesta la fiesta

*Consulta el listado de aliados al final de la separata

Movilidad

Movilidad

Cómpralo en: Grupo UMA 

Cómpralo en: Motored 

Evita dolores de cabeza
por no estar protegido.

�������������
���������������


��������������
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

Moto Discover 
Bajaj
La más potente del mercado en 
su segmento con 5 velocidades 
y mono suspensión con Nitrox
Bono casco por $50.000

$6’349.000Precio
oferta

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Cómpralo en: Grupo UMA 

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

Moto Eco Delux 
CW Hero  
Bono de descuento, aplicable a 
moto o accesorios (Aplica 
terminos y condiciones) 

$5’950.000Precio
oferta

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Cómpralo en: Motored  

Moto Eco 
100 Hero    
Bono de descuento, aplicable a 
moto o accesorios (Aplica 
terminos y condiciones) 

$5’200.000Precio
oferta

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Cómpralo en: Motored 
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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

Movilidad

Moto Splendor 
Hero  
Bono de descuento, aplicable 
a moto o accesorios (Aplica 
terminos y condiciones) 

$6’500.000Precio
oferta
Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Cómpralo en: Motored 
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Servicio funerario Planes Familiares Plan Mascotas   

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



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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Valoración y tratamiento  
de ortodoncia.
Incluye profilaxis, detartraje y 
fluorización, tratamiento de 
ortodoncia completo, incluye los 
retenedores al final del tratamiento.    
Kit de Ortodoncia gratis

$1’500.000Precio
oferta

Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Cómpralo en:
Corpodent

�������������

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

�������������

Máquina plana 
industrial 
Máquina plana industrial, 
mecatrónica de costura recta, 
cabezote con motor.  

$1’790.000Precio
oferta
Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en:
Districoser

Garantía de 1 año y 
enseñanza de manejo.

Collarín industrial 
con estabilizador  
Máquina collarín industrial 
mecatrónica, cabezote con motor.

$2’862,000Precio
oferta
Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en:
Districoser

Garantía de 1 año y 
enseñanza de manejo.

Valoración general e 
higiene oral completa
Incluye profilaxis y fluorización, 
cambio de amalgamas (calzas 
oscuras) por resina (calzas blancas) 
retiro de caries. 

-20% descuentoPrecio
oferta
Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022 

Cómpralo en:
Corpodent Valoración e higiene 

oral y blanqueamiento 
Incluye profilaxis, detartraje y 
fluorización tres sesiones de 
blanqueamiento dental.   

$350.000Precio
oferta
Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Cómpralo en:
Corpodent

Kit de Ortodoncia gratis

Máquina fileteadora 
industrial 
Máquina fileteadora industrial, 
mecatrónica, 4 o 5 hilos, 
cabezote con motor.

$2’014,000Precio
oferta
Vigencia: hasta agotar existencias

Cómpralo en:
Districoser

Garantía de 1 año y 
enseñanza de manejo.

Kit de Ortodoncia gratis
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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 ’ .
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Vigencia: hasta el 31 de mayo del 2022

Directorio

EXPOLOSA SAS
Cra. 4 calle 13                               
Cel: 3174026662

CORPODENT
Cra. 14 # 9 Norte 71 
 clinica.corpodent
             clinica.corpodent 

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

GRUPO UMA ARMENIA
Cel: 3057342896
www.grupouma.com/colombia

FLAMINGO ARMENIA
Cra. 16 # 21-41
Tel: 606 + 735 7586 

 

 

ALFA REMODELACIONES 
ARMENIA
Cra. 19#10-20
Cel: 3188006943
          alfacenterarmenia

ALMACÉN DEL GAS
Cra. 19 # 20-30
Cel: 3012443572
          elalmacendelgas 

CANAIMA QUINDÍO
Cll 17 #20-21
Cel: 3113736895
www.almacencanaima.com                                                                        
f    ferreteriacanaimaprincipal     

ALMACÉN PARÍS
Km 7 via El Eden bodega 1 Titina 
Cel: 3104962779
www.parisconstructor.com
     ParisConstructor
     Paris Constructor

COLCHONES HAPPY SLEEP 
C.C. Unicentro Cr 14 N° 6-02  
Cel: 3104590124
Av. Bolivar Cra 14 N° 8N-43
Cel: 3137166490
Kilometro 1 via el Eden
Cel: 3116356638
www.happysleep.com.co
     colchones_happy_sleep
     HappySleepColchones
     /company/51038033 

DISTRICOSER ARMENIA 
Cll 19 # 18-21 
Tel: (606) 7442516 / Cel: 3176661137
           districoserarmenia

IVAN BOTEGO GOMEZ S.A
Cra. 15 No 19-51
Cel: 3113755369

hogaresIBG
@hogares BG

MASERVINOX SAS
Cra. 18 # 20-10
Cel: 3164820330

maservinox_s.a.s
maservinox_s.a.s

NACHO COMPUTADORES
Cra.  14 No 5-91
Cel: 3153002610

nacho_computadoresaxm
Nacho computadores

COLCHONES SPRING
Cra. 23 No 57-13
CC. Fundadores Local 9927
Tel: (606) 8857187 / Cel: 3174423142
Tel: (606) 8968160 / Cel: 3223784360
www.colchonesspring.com.co

  colchonesspring
  colchonesspring

SOCODA
Armenia
Tel: (606) 7312473 - Cel: 3136675379

Socoda 
Socoda   

SAN PLAZA CERAMICAS
ventas@sanplaza.com.co

MATERIALES EMO SAS
Cra. 18 # 10 - 76
Cra. 18 # 12 - 48

Cel: 3116306071 - 3146327744 
materialesemo
Materiales EMO (Armenia)

MUEBLES ALBURA
Cll 19 No 14-48 Centro
Tel: (606) 7445901- Cel: 3104965151 

 muebles_albura
MueblesalburaOficial

MOTORED DE COLOMBIA SAS
Cra. 19  # 13-49
Cel: 312 4120158 

Heromotoredcol
Hero Motored

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

������������
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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
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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



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 
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Sin cuota 
de manejo

Sin estudios
de crédito Tú eliges 

el plazo*

extracupo $600.000decon
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