
�������

12 años



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

¡Vuelve la fiesta
de 600.000$
con el Extracupo

  Conoce 
tu cupo en
  la factura

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 hasta el 31 de agosto de 2021



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 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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Vuelve 
la fiesta

con tu cupo



Pintura tipo 1
Grecotex Galon
Pintura Tipo 1, que brinda buena 
resistencia a la intemperie, un alto 
grado de lavabilidad, resistencia al 
ataque de hongos y algas y excelente 
brochabilidad

$58.450Precio
oferta

Canal tipo
Amazona *3m
Las uniones se ajustan 
perfectamente con sólo la 
presión de la mano sin requerir 
soldadura ni selladores

Calle 17 # 20-21
314 888 4477
calle 35 # 18-37
317 500 2223
Armenia
Carrera 25 # 34-34
318 777 1111
Calarca
www.almacencanaima.com

@ferreteriacanaimalamontana

@ferreteriacanaimalamontana
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Vuelve la fiestacon 
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$101.000Precio
oferta

Lavaplatos 60*40
Socoda
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

$76.000Precio
oferta

Cocina Soho
 ¡Una solución integral de fácil 
instalación! Cocina de diseño 
contemporáneo con acabado estético 
superior y mayor protección a posibles 
filtraciones de humedad

7%Dto.

Categoria
de Fachadas
Imagina cómo puede ser tu casa 
con nuestra diversidad de 
fachadas interiores y exteriores.

Carrera 18 # 11 - 09 esquina
Armenia
312 444 0464
www.corona.co

@coronamejoratuvida

@coronainspira

en Kit
Pinturero

Pintura Antiviral
en Galon o Cuñete
Esta pintura tiene propiedades 
antivirales, antibacteriales, 
antihongos y antialgas para 
proteger tu hogar de bacterias y 
virus como el SARS-CoV-2 y H1N1

15%Dto.

Vigencia: 30 de septiembre de 2021

Vigencia: 30 de septiembre de 2021
Vigencia: 30 de septiembre de 2021

10%Dto.

Vigencia: Hasta agotar existencias

Vigencia: Hasta agotar existenciasVigencia: Hasta agotar existencias

*Nos reservamos el derecho de errores.
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$25.985Precio
oferta

Mueble
baño
Mueble elaborado en material 
MDF, ideal para espacios pequeños, 
aportando un toque moderno y 
aséptico
Precio normal
$333.222

Combo sanitario
acuario 
Combo con diseño 
tradicional optimizando 
espacios, no incluye 
pedestal.
Precio normal
$258.329

Piso San Pietro
60x60
Piso con acabado brillante, 
resistente a  la humedad,  no 
requiere de tratamiento o sellados 
especiales. Perfecto para tus 
espacios interiores.
Precio normal $28.873

Carrera 18 # 11-45
Armenia
(6) 735 5556

$316.560Precio
oferta$245.412Precio

oferta

Vigencia: Hasta Agotar existencia

Vigencia: 31 de agosto de 2021Vigencia: 31 de agosto de 2021

$33.490Precio
oferta

Fachada Canjica 1
33x60
Fachada rustica 
estructurada 
Formato 33x60

Precio normal
$35.490

Espejo Led Ym-31
60x60 Circular
Espejo con iluminacion led 
circular medida 60x60 (no 
incluye productos de 
ambientacion)
Precio normal
$251.490

Pared Bianco
34x60
Pared Blanca lisa 
brillante Formato 
34x60

Precio normal
$37.490

Carrera 18 # 10-76
Carrera 18 # 12-48
Armenia
311 630 6071
www.emo.com.co

@Materiales Emo Colombia

@materialesemo

$31.900Precio
oferta$225.900Precio

oferta

Vigencia: 31 de agosto de 2021

Vigencia: 31 de agosto de 2021Vigencia: 31 de agosto de 2021

*Nos reservamos el derecho de errores.



Piso
Plain Plus
Piso plain plus beige 
60 x60 1,44mt

$73.450Precio
oferta

Piso 
Esparta Plus
Piso esparta plus 
negro 60x60 1,44mt

Carrera 18 # 12-57 Local 1
Armenia
311 329 7459 - 895 6805
www.parisconstructor.com

@parisconstructor

@parisconstructor
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Vuelve la fiestacon 
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$77.650Precio
oferta$26.500Precio

oferta

TVUHD50T060ANDROID 
Led tv 50" 126cm 4k usb 
3hdmi negro 

$3.033.000

WA19T6260BVCO 
Lavadora digital inverter 
19kg 42lbd negro 

Calle 21 #18-40  
Armenia
(6) 744 4777
www.electrojaponesa.com

@electrojaponesaoficial

Precio normal
$5.141.000

Precio normal
$4.468.000

Precio
oferta

$2.636.000Precio
oferta

RMP400FYCU 
Nevera no frost 400lts  
dispensador de agua, 
color gris 

Precio normal
$4.451.000

$2.626.000Precio
oferta

Precio normal
$80.500

Precio normal
$85.700

Cemento
Cemento Holcim
Precio normal
$27.900

Vigencia: 31 de agosto de 2021

Vigencia: 31 de agosto de 2021Vigencia: 31 de agosto de 2021

*Nos reservamos el derecho de errores.
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Carrera 17 # 19-48
Armenia
312 803 9680
www.oportunidades.com.co

@almacenes.oportunidades

@almacenes.oportunidades $735.000 Precio
oferta

Lavadora
Haceb  Atlas 18
Lavadora Haceb Atlas 18  
pt d gr 18kg/39.6l 9002385

Precio normal
$2.158.000 

TV Samsung 65" UHD
TV Samsung 
un65tu7000kxzl uhd

Precio normal
$4.289.000 

Celular Xiaomi
Poco M3
Celular xiaomi poco m3 4gb+ 
128g gb 6,000 mah yellow

Precio normal
$1.113.000 

$1.533.000 Precio
oferta$3.089.000 Precio

oferta

Vigencia: hasta 31 de agosto 2021

Vigencia: hasta 31 de agosto 2021Vigencia: hasta 31 de agosto 2021

Carrera 19 # 18-30
Armenia
315 661 1026

$720.000Precio
oferta

Colchón ortopédico
doble pillow
Colchón ortopédico, cama 
doble de 140x 190 y 30 
centimetros de grueso

Precio normal
$900.000 

Vigencia: del 15 de julio al 30 de agosto de 2021

*Nos reservamos el derecho de errores.



�������
�����

12 años

Vuelve la fiestacon 
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$1.999.000Precio
oferta

Celular  Motorola
One Fusion
Androi 10, Pantalla HD 6.5 pulgadas
Resolución HD+, procesador MediaTek 
Helio P35, RAM 4GB, almacenamiento 
128 GB + MicroSD hasta 256 GB, camara 
frontal 8MP,camara trasera cuadruple 
48,  8 mpx + 5 MPX + 2MPX, BATERIA 
5000 mAh , DUAL Sim
Precio normal $1.140.000

Combo Fantasia
Combo mix 140x190 + somier pluss m2 
tipo cuero negro 140x190 + protector 
impermeable damasco 140x190 + 
almohada spumagic estanda + televisor 
challenger 32ll30bt smart tv
Precio normal
$2.525.000

Carrera 18 # 20-10
Armenia
316 482 0336

@maservinoxsas

$798.000Precio
oferta

Vigencia: Hasta agotar existencias

Vigencia: Hasta agotar existencias

TV LG 43LM6300
PDBAWC
televisor led de 43",  smart tv -  
resolución  full hd (1920 x1080), 
hdmi,usb+tdt- smart tv

Precio normal
$1.990.000

$1.599.000Precio
oferta

Vigencia: Hasta agotar existencias

Carrera 19 # 20-30
Armenia
(6) 744 1141

@elalmacendelgas

@elalmacendelgas
$2.022.000Precio

oferta

Nevera No Frost
420 Lts
184 x 67.9 x 79 cm
Capacidad total útil 405 lt
dispensador de agua No Frost
Precio normal
$2.050.000 

Lavadora Digital
Pandora 17 Ox 
Lavadora digital de 17 kg - 37,4 lb 
que incorpora un nuevo diseño de 
panel color negro de alto contraste 
con la lavadora. Incluye dos nuevos 
ciclos: Jeans y tenis. Además posee 
múltiples funciones automáticas 
como función ECO y función 
manchas fuertes
Precio normal $2.324.000 

TV UHD50LL 51
Netflix smart TV
TV 50” - 4K Ultra HD
 - LED - Conexión Bluetooth
2 entradas USB

Precio normal
$2.304.000 

$1.895.000Precio
oferta$2.145.000Precio

oferta

Vigencia: agosto y septiembre o hasta agostar existencias

Vigencia: agosto y septiembre o hasta agostar existenciasVigencia: agosto y septiembre o hasta agostar existencias

*Nos reservamos el derecho de errores.
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$575.000Precio
oferta

Celular Samsung
Galaxy A02 64Gb
Celular Samsung Galaxy A02 64gb, 
color negro, memoria ram 3gb, tamaño 
de pantalla 6.5" , camara 13mpx. 

50 unidades
disponibles

Portatil
Lenovo Ip 3
Lenovo Ip 3/ Athlon 
S-3150u/4gb/1t B/14" 
Fredoos Platinum Grey
40 unidades
disponibles

Estufa
Haceb
Estufa Haceb Romero 
Gabinete Torre Gas 
Natural Plata

80 unidades
disponibles

Carrera 14 No 5-91
Armenia
315 300 2610

@nacho_computadoresaxm

$510.000Precio
oferta

Vigencia: hasta 31 de agosto 2021

Vigencia: hasta 31 de agosto 2021

$1.390.000Precio
oferta

Vigencia: hasta 31 de agosto 2021

Carrera 15 # 15 - 61
(6) 745 2545
Armenia

@STCComputadores

@nachocomputadores

@stccomputadores
$670.000Precio

oferta

Silla Trust
Gaming Original
Totalmente giratoria, apoyabrazos 
con cojines, asiento abatible con 
pobleo, ruedas dobles.
Precio normal
$850.000 

Portatil
Asus
Portatil Asus x509u core i3 
pantalla 15" - 4gb -  ssd 256
Precio normal
$1.820.000 

Impresora
Epson L3110
Impresora - Scanner 
- Fotocopiadora
Precio normal
$750.000 

$780.000Precio
oferta$1.720.000Precio

oferta

Vigencia: del 02 al 31 agosto y/o hasta agotar existencias

Vigencia: del 02 al 31 agosto y/o hasta agotar existenciasVigencia: del 02 al 31 agosto y/o hasta agotar existencias

*Nos reservamos el derecho de errores.
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Vigencia: todo agosto y septiembre

Vigencia: todo agosto y septiembreVigencia: todo agosto y septiembre

Diamante
Pillow Fuerte 
Respiradores laterales 
Tapa Acolchada Rest en 
tela 1jackar

$2.399.000

Platinium
Excelente Confort y 
firmeza Acolchado 3D           
Con Panel de Resorte 
Bonnel

Caravana movil 
Armenia
322 445 1407

Precio normal
$2.899.000

Precio normal
$2.599.000

Precio
oferta

$2.199.000Precio
oferta

Zafiro
Excelente Confort y firmeza                   
Acolchado 3D Con Panel de 
Resorte Bonnel
Precio normal
$4.099.000

$3.299.000Precio
oferta

@colchones_happy_sleep

Colchón Easy
Sleep 100x190
Colchon resortado, 
termino medio en firmeza.

$558.090

C.Comercial Unicentro Lc 2-02
 310 459 0124
Kilometro 1 Vía El Edén
311 635 6638
Av Bolivar Cra 14 # 8 Norte -43
313 716 6490
Armenia
www.happysleep.com.co

@colchones_happy_sleep
Vigencia: del 1 agosto al 30 septiembre 2021

Vigencia: del 1 agosto al 30 septiembre 2021Vigencia: del 1 agosto al 30 septiembre 2021

Precio normal $1.053.000
Obsequio de Protector

Colchón Cosmos+
somier  120x190
colchon firme, doble cara , con 
pillow, somier en madera.
Precio normal $2.951.000
Obsequio de Protector

Colchón Harmony
140x190
Colchon termino medioen firmeza, 
con un pillow, 7 años de garantia.
Precio normal $2.049.000
Obsequio de Protector

Precio
oferta

$1.530.000Precio
oferta$1.044.990Precio

oferta

*Nos reservamos el derecho de errores.
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Carrera 22 # 25-36
314 771 3523
Manizales
Carrera 4 # 10-02
312 764 1001
Anserma
Carrera 7 # 6-25
320 589 8935
Riosucio
www.blcolombia.com

@blcolombia

@blcolombia

$1.218.400Precio
oferta

Tv Challenger
55LL51 Bt Netflix
Precio normal
$2.874.000 

Sala
Milán
Precio normal
$1.422.000 

Colchón
Especial 1.40
Doble Pillow
Precio normal
$1.523.000 

$2.155.500Precio
oferta$899.000Precio

oferta

Vigencia: hasta 30 de septiembre

Vigencia: hasta 30 de septiembreVigencia: hasta 30 de septiembre

*Nos reservamos el derecho de errores.

Celebra connosotros
EXTRACUPO

comprando lo que quieras con el

que tendrás vigente desde
el 01 al 31 de agosto de 2021



12 años

Con tu cupo Brilla podrás financiar
cualquiera de estos productos

con nuestra amplia red de aliados.
Recuerda que cada que pagues tus cuotas,

liberas cupo disponible para nuevas compras.

Ropa y Calzado

Celulares Materiales de
construcción

Electrodomésticos Gasodomésticos Tecnología

Salud oral Muebles y
colchones

Créditos
educativos

Motos y
bicicletas

Útiles
escolares

Juguetería SOAT y revisión
técnico mecánica

Seguros CARDIF
factura protegida

¡Gracias por elegirnos!
Para más información visita www.brilladeefigas.com



12 años
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Ahora con Brilla, tienes la posibilidad 
de proteger el valor de tu factura ante 

eventualidades como Incapacidad 
Temporal o Muerte Accidental.

Mínima 18 años / Máxima 75 años + 364 días

80 años + 364 días
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Se abonan 3 cuotas 
a la factura de hasta 
$150.000 cada una. 

Se abonan 3 cuotas a la 
factura y 3 cuotas al usuario 
por un monto fijo de 
$150.000 cada una.
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1.

Realiza el mantenimiento
preventivo cada año.

3.

Financialo hasta 11 cuotas
con tu cupo aprobado brilla 

en la factura del gas.

11
cuotas

2.

Alarga la vida útil  de tu 
calentador, estufa y horno para
que funcionen correctamente.

4.

Es fácil, rápido. seguro
y con personal capacitado.

Por la seguridad
de tu familia

recuerda estos 4 tips:

Mantenimiento
 Preventivo / Correctivo

Brilla únicamente presta servicios de financiación y no actúa en calidad de productor, proveedor y/o distribuidor de los productos que los clientes adquieren a través del 
servicio de financiación de Brilla, quien actúa con estas calidades es el aliado ante el cual el cliente haga la compra. Para Brilla y Surtigas: La disponibilidad y garantías de 

los productos y servicios ofertados son ajenos a la operación de Brilla/Surtigas y depende de la decisión y funcionamiento autónomo de Grupo Nacional de proyectos; 
cuando tenga promoción.

La financiación dispone de un número máximo de cuotas respecto de las cuales el cliente puede elegir cualquiera que se ajuste a sus necesidades de financiación por 
debajo del máximo establecido. La tasa de financiación será la máxima autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia en el momento de la adquisición del 

servicio, esta, así como el número de cuotas ofertadas para el momento en que se adquiere la financiación están disponibles permanentemente para consulta en los 
establecimientos de comercio de los aliados y en la página web www.brilladesurtigas.com

Creciendo contigo

Línea de atención

Armenia
7358186

Manizales
8918776

Pereira
3402487

Nacional
3106185245



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 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

Vuelve 
la fiesta

con tu cupo


