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la fiesta



¡Vuelve la fiesta
de 600.000

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

$
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.

Vigencia del extracupo hasta el 31 de agosto de 2021

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



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

*Nos reservamos el derechos de errores



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

Carrera 13#18-46
Pereira
317 642 7307
www.almacencanaima.com

@ferreteriacanaimalamontana

@ferreteriacanaimalamontana
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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 7 No. 38 - 35
Pereira
321 938 8049
313 333 9199
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: hasta 30 de septiembre de 2021

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

10%Dto.

*Nos reservamos el derechos de errores



12 años

������������Vuelve la fiestacon 
�����������

$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 7 # 33-45
Calle 34 # 6-12
Pereira
313 749 7384
www.emo.com.co

@Materiales Emo Colombia

@materialesemo

$31.900Precio
oferta$225.900Precio

oferta

Vigencia: hasta 31 de agosto de 2021

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

$203.450Precio
oferta

Colorcel por cuñete
blanco tipo 2
Pintura para 
interior, marca 
eternit, tiene muy 
buen cubrimiento.
Precio normal
$158.000

Lavaplatos
cuadrado 
Lavaplatos cuadro en acero 
inoxidable con escurridor, con 
sistema silent plus para evitar 
fuertes, marca corona.
Precio normal
$800.000

Repisa toallero
hotel
Toallero repisa para 
baño, metalico, marca 
corona.

Precio normal
$406.900

calle 44 # 15-24 buenos aires
Dosquebradas
(06) 322 0659
www.materialeselsilencio.com

@Materiales El Silencio

@materialeselsilencio

$139.000Precio
oferta$360.000Precio

oferta

Vigencia: 19 de agosto de 2021

Vigencia: 19 de agosto de 2021Vigencia: 19 de agosto de 2021

*Nos reservamos el derechos de errores



Carrera 12 # 20-01  Centro
Pereira
312 299 6017
www.parisconstructor.com

@parisconstructor

@parisconstructor
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Vuelve la fiestacon 
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Combo taladro
pulidora DEWALT
Dewalt taladro dwd024 
+ pulid dwe4010

$475.714

Medidor
Laser BOSCH
Bosch medidor distancia laser 
0.15-40m glm 40

Carrera 12 # 20-01
Pereira
317 883 0987
www.Sumatec.co

@Sumatec

@Soysumatec

Vigencia: 31 de agosto de 2021

Vigencia: 31 de agosto de 2021

Vigencia: hasta el 31 de agosto de 2021 

Vigencia: hasta el 31 de agosto de 2021 

Precio normal
$571.470

Precio normal
$342.302

Precio
oferta

$308.071Precio
oferta

Hidrolavadora K1
Karcher hidrolavadora 
semiprofe k1 *mx 
1.600-007.0

Vigencia: 31 de agosto de 2021

Precio normal
$293.456

$269.560Precio
oferta

Pintura
Optimo T2
Cuñete Optimo 
Tipo 2 Blanco

$107.600Precio
oferta

Pintura
Optimo T1
Cuñete Optimo 
Tipo 1 Blanco

$139.170Precio
oferta

Precio normal
$112.700

Precio normal
$145.835

*Nos reservamos el derechos de errores
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$790.000Precio
oferta

Portátil Asus Lapto
X509ua-Ej345
Core I3 4Gb Ram 256 Ssd. Con un peso 
aproximado de solo 1.8kg2, el 
extremadamente portable ASUS X509 es el 
laptop liviano que va con tu estilo de vida. 
Precio normal
$1.600.000

Extractor de Jugos
Kalley K-JE750 Gris
Estructura en acero 
inoxidable permite que un 
material mas resistente
Precio normal
$230.000

Samsung
A 21S
128GB

Precio normal
$810.000

Carrera 9 # 21 13 
Pereira
311 654 6641
www.celucentralcafetero

@celucentralcafetero

@celucentralcafetero

$1.520.000Precio
oferta$216.000Precio

oferta

Vigencia: hasta el 31 de agosto de 2021 

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

$1.890.000Precio
oferta

Combo lavadora
Haceb 29lb, estufa
Abba económica. 
Lavadora 10 programas de 
lavado, carga superior. Estufa 
con horno, acero inox.  
Precio normal
$2.610.000

TV. Kalley 50" 
Smart tv, 4k ultra hd

Precio normal
$2.099.000

Combo nevera Haceb 259 
y freidora imusa 3.5lt. 
Nevera siberia, no frost, 
dispensador de agua. Freidora 
temperatura de 800 a 2000 grados, 
sistema de sesta patentado. 
Precio normal
$2.130.000

Calle 33 #14-71 Guadalupe
Dosquebradas
322 4882 - 312 883 2850

$2.260.000Precio
oferta$1.799.000Precio

oferta

Vigencia: desde el 13 de julio hasta el 15 de agosto de 2021

Vigencia: desde el 13 de julio hasta el 15 de agosto de 2021Vigencia: desde el 13 de julio hasta el 15 de agosto de 2021

Obsequio vajilla
o arrocera dkasa

Obsequio sartenes
universal x3 o
licuadora imusa 2 vel. 

Obsequio
base fija tv

*Nos reservamos el derechos de errores



Combo base
cama-colchón 140
Base cama- colchon semiortopedico 8 
años de garantia

$790.000Precio
oferta

Calle 14 # 12 - 21
Santa Rosa
312 848 0519
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Sala Suarez 
Juego de sala con mesa

$1.290.000Precio
oferta

Precio normal
$890.000

Precio normal
$1.390.000

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

$3.033.000

WA19T6260BVCO 
Lavadora digital inverter 
19kg 42lbd negro 

Carrera  8 # 21 - 31 
Pereira
315 413 4378
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

Obsequio

Obsequio

Vigencia: hasta 31 de agosto de 2021

Vigencia: hasta 31 de agosto de 2021

*Nos reservamos el derechos de errores
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$1.699.990Precio
oferta

Televisor Samsung 40"
smart tv 40T5290 
Soporta: wifi, TDT, Netflix, Youtube. 
Conectividad: 2HDMI - 1USB 
Garantia: 1 año
Precio normal
$1.800.000

Celular Xiaomi
Poco M3
RAM: 4GB - Memoria Interna: 64GB - 
Lector de Huella - Dual SIM - 
Reconocimiento Facial - Camara 
Principal: 48MP + 2MP + 2MP - 
Camara Frontal: 8 MP - Garantía: 1 año
Precio normal
$729.900

Televisor LG 49"
smart tv 49UN7300
Soporta: wifi, TDT, Netflix, Disney, 
youtube. Conectividad: 3 HDMI - 
2USB Garantia: 1 año
Precio normal
$2.899.900

San Andresito del eje
Calle 31 Carrera 8va. Bis Esquina 
Pereira
(6) 329 1129
www.lapipa.com

@lapipacomercializadora

@la pipacomercial

Carrera 8 No. 20-51
Pereira
312 713 1621
www.oportunidades.com.co

@almacenes.oportunidades

@almacenes.oportunidades

$1.349.990Precio
oferta$599.990Precio

oferta

Vigencia: hasta 31 de agosto de 2021

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

$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: 31 de julio de 2021

Vigencia: 31 de julio de 2021Vigencia: 31 de julio de 2021

*Nos reservamos el derechos de errores
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@linkcomputer1

@maquicoserpereira

Collarin industrial Jontex
Collarin sesgadora 
mecatronica, con posion 
de aguja y ahorro de 
energia

$2.720.000

Termofijadora 
Jinthex o Kingter
Estampadora con area de 
trabajo de 60 * 40 cm/ 110 
voltios

Calle 23 #7-31 
Pereira
320 612 7135

@maquicoserpereira

Vigencia: hasta 31 agosto de 2021

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

Precio normal
$2.850.000

Precio normal
$1.460.000

Precio
oferta

$1.360.000Precio
oferta

Fileteadora
familiar Brother
Fileteadora familiar de 4 hilos 
puntada de refuerzo, puntada 
de rollito

Precio normal
$1.520.000

$1.420.000Precio
oferta

Portatil Dell
Portatil Dell Vostro 3501,  
procesador intel core i3 1005g1, 
disco duro 1 tb, memoria ram 
ddr4 8gb, usb 2.0, type a, type c 
no dvd, pantalla 15.6" hd,  negro 

$1.890.000

Celular Samsung
A12 64 gb negro, azul $590

Carrera 8 #20-67 Local 102 
Pereira
316 420 1789
www.linkcomputer.com

@linkcomputer

Precio normal
$2.000.000

Precio normal
$800.000

Precio
oferta

$750.000Precio
oferta

Portatil Lenovo
Lenovo v145-14ast, amd a6-9225, 
ram 4gb, dd 500gb, pantalla 14" hd, 
windows 10 home, black 

Precio normal
$1.657.000

$1.500.000Precio
oferta

Obsequio todos los programas
instalados, mentenimientos
gratis durante el año

Obsequio todos los programas
instalados, mentenimientos
gratis durante el año

Obsequio garantia 12 meses

Obsequio Patron de HUGO 
QUILI- Reclama Boleta 
sorteo viaje a San Andres 
para 2 personas

Entrega sin costo adicional 
dentro de la Ciudad Reclama 
Boleta sorteo viaje a San 
Andres para 2 personas

Entrega sin costo adicional 
dentro de la Ciudad Reclama 
Boleta sorteo viaje a San 
Andres para 2 personas

*Nos reservamos el derechos de errores
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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

Avenida 30 de Agosto #32b-21 
Pereira
316 482 0330

@maservinoxsas

Carrera 14 # 18-09
304 636 0385
Av 30 de agosto 32b 31
300 423 3213
Pereira
Carrera 16 # 33-25 Barrio Guadalupe
Dosquebradas
317 734 8505

@elalmacendelgas

@elalmacendelgas

$798.000Precio
oferta

Vigencia: Hasta agotar existencias

Vigencia: Hasta agotar existencias

$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  de 2021
o hasta agostar 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

Vigencia: agosto y septiembre  de 2021 o hasta agostar existenciasVigencia: agosto y septiembre  de 2021 o hasta agostar existencias

*Nos reservamos el derechos de errores
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@colchones_happy_sleep

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

$558.090

C.Comercial Pereira Plaza Local 159
 321 675 2946
C.Comercial Unicentro Local B-19
 311 635 6463
Pereira
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

Vigencia: hasta Septiembre de 2021

Vigencia: hasta Septiembre de 2021

Vigencia: hasta Septiembre de 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

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

$2.199.000

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

CARAVANA MOVIL
Pereira
3103418104 Precio normal

$2.599.000

Precio normal
$4.099.000

Precio
oferta

$3.299.000Precio
oferta

Diamante
Pillow Fuerte    
Respiradores laterales    
Tapa Acolchada Rest en tela 1jackar
Precio normal
$2.899.000

$2.399.000Precio
oferta

*Nos reservamos el derechos de errores
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$2.685.000Precio
oferta

Sofá de 2
puestos Provenza
El sofá Provenza con estructura en 
madera maciza. Espumas de alta 
densidad y tapizado en capitoneado con 
botones en telas suaves.

Comedor menfis 4 puestos
La mesa de comedor Menfis en 
estructura general en madera maciza y 
cubierta en vidrio 10 mm biselado . La 
silla de comedor Zafiro en estructura 
en madera maciza y espaldar en MDF. 
Asientos con espumas de alta densidad 
y tapizado en telas 100% poliéster.
Precio normal $3.122.000
Obsequio 4 % de descuento Adicional

Precio normal $3.254.000
Obsequio 2 almohadas penta profilada

Precio normal $1.552.000
Obsequio 2 cojines decorativos
de medidas 45x45 cms, según
disponibilidad de inventario

Carrera 8 # 22-35
311 635 6428 - 311 356 9811 
Centro Comercial Unicentro Local B13
310 504 2664 - 310 823 7879
Centro Comercial La 14 Local 21
310 497 7389 - 314 783 9832
Pereira
Centro Comercial La Popa Local 3 Piso 1
310 498 7114 - 313 589 4375
Dosquebradas
www.mueblesalbura.com.co

Centro Comercial Unicentro Local B49
311 617 6658
Calle 19 10-28
311 617 6653
Carrera 8 20-39
314 771 3521
Pereira
Calle 64 17-30 
311 637 4786
Centro Comercial El Progreso Local 22
321 701 1273
Dosquebradas
www.blcolombia.com

@blcolombia

@blcolombia

$1.396.800Precio
oferta

Vigencia: del 1 de agosto al 30 septiembre 2021

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

$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  de 2021

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

Cama Damara 
+ colchón Hypnos
La cama Damara en estructura de madera 
y tapizado en tela 100% poliéster. El 
colchón Hipnos en unidad resortada tipo 
bonell, tapizado en espumas de alta 
densidad y refuerzos en compact foam.

$2.928.600Precio
oferta

*Nos reservamos el derechos de errores
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@cycloaventura

@akt pereira ibiza motos

NKD 125 LED 
La motos mas vendida 
de colombia. 

$3.990.000

XR 190 L 
La marca n 1 de 
motos en el mundo. 

Carrera 7 # 26 - 13 
Pereira
3113586736

@aktpereiraibizamotos

Vigencia: hasta 31 agosto de 2021

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

Precio
oferta

$10.700.000Precio
oferta

CROX 125 R 
Fileteadora familiar de 4 hilos 
puntada de refuerzo, puntada 
de rollito

$6.199.000Precio
oferta

Bicicleta ruta
Bicicleta de ruta rin 700, marca 
GW Flama en aluminio, grupo 
Tiagra 10*2 velocidades, 
accesorios Shimano.

$4.500.000

Calle 19 # 10-60 
Pereira
3113586736
www.cycloaventura.com.co

@cycloaventura

Obsequio Garantía

Bicicleta montaña
Bicicleta MTB rin 29, marca GW 
Zebra en aluminio, cambios 
Shimano 7*3 velocidades, 
suspensión delantera bloqueo al 
hombro, freno de disco mecánico.
Obsequio Garantía

Bicicleta cros
Bicicleta cros marca GER, 
rin # 20, caja sencilla, 
accesorios en resina, 
frenos v-breack
Obsequio Garantía

Obsequio bono $200.000

Obsequio regalo sorpresaObsequio matrícula gratis

Precio
oferta

$970.000Precio
oferta$310.000Precio

oferta

*Nos reservamos el derechos de errores
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$4.440.000Precio
oferta

Discover 125 ST-R
Es una motocicleta de bajo consumo de 
combustible, ideal para el trabajo urbano. 
Cuenta con mayor potencia [12.8 HP @ 
9000 RPM] y un amortiguador 
Mono-nitrox que brinda una sensación de 
manejo más suave. Cuenta con freno de 
disco delantero más doble pistón, una caja 
de 5 velocidades, encendido eléctrico, 
medidor de combustible, tecnología Euro 3 
lo cual permite un llenado y un vaciado de 
la cámara de combustión con una mayor 
eficiencia

Boxer CT 100 ES 
La Boxer CT 100 ES cuenta puerto USB, 
tecnología Euro 3 y un moderno sistema 
filtración Aceite que le permite 
incrementar la vida útil del motor y sus 
componentes. Con Boxer CT 100 ES el 
ahorro diario en combustible, si se ve.

Avenida 30 de Agosto #32b-21 
Pereira
316 482 0330

@BoxerColombiaOficial

@boxercolombiaoficial

$5.490.000Precio
oferta

Vigencia:  hasta el 31 de agosto de 2021

Vigencia:  hasta el 31 de agosto  de 2021

Boxer CT 100 
ES Titannium 

Cuenta con tecnología patentada DTS-i 
de triple chispa, que mejora el 
rendimiento del combustible, 
agregando potencia y mejorando el 
kilometraje para satisfacer todas las 
necesidades de conducción, tanto en 
ciudades como en carreteras. Con 
Boxer CT 100 ES Titannium el ahorro 
diario en combustible, sí se ve.

$4.640.000Precio
oferta

Vigencia:  hasta el 31 de agosto de 2021

@heromotoredoficial 

Vigencia: hasta 31 agosto de 2021

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

eco-100-later
ECO 100
Mono cilíndrico, 4 Tiempos, 
OHC, Refrigeración por aire

$3.660.000

Ignitor-azul
IGNITOR 125
Monocilindrico, 4 Tiempos, OHC, 
Refrigeración por aire

Calle 19 # 11 - 46 
Pereira
318 821 7735
www.heromotored.com

@heromotoredcol
Precio
oferta

$5.350.000Precio
oferta

ecodeluxenegro-rojo
ECO DELUXE
Mono cilíndrico, 4 Tiempos, OHC, 
Refrigeración por aire

$4.170.000Precio
oferta

BONO DESCUENTO

BONO DESCUENTOBONO DESCUENTO

*Nos reservamos el derechos de errores
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12 años

Vuelve la fiestacon 
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@motos y partes de occidente

Xpulse 200
Enduro 200 cc,  full inyeccion, 
tecnologia de sensores inteligentes, 
navegacion giro a giro, monosuspension 
de 10  posiciones,frenos abs, tablero 
digital. euro 4. colores disponibles: rojo, 
negro y verde militar.  4 años de garantia 
o 50,000 km

$9.390.000

Ignitor 125
Motocicleta sport 125cc, ideal para el 
trabajo con doble amortiguación ajustable 
en 5 posiciones, tecnologia smart drive 
para mayor ahorro en combustible,  freno 
de disco delantero, potencia 11,1 hp. 
colores disponibles:rojo, negro y azul.   4 
años de garantia o 50,000 km

Avenida 30 de agosto # 29-31 
Pereira
314 890 9781

@motosypartesocc

Precio normal $10.100.000
Obsequio maletero

Precio normal $5.800.000
Obsequio casco

Eco Deluxe  100
motocicleta sport 100 cc, ideal para el 
trabajo , economica en combustible y lo 
mejor con tecnologia smart drive para 
mayor ahorro en combustible, arranque 
electrico y a pedal,  rines de aleacion. 
colores disponibles: negro rojo, negro gris y 
negro azul.  4 años de garantia o 50,000 km
Precio normal $4.500.000
Obsequio parrilla o casco

Precio
oferta

$5.390.000Precio
oferta$4.170.000Precio

oferta

Vigencia: agosto y septiembre de 2021

Vigencia: agosto y septiembre de 2021Vigencia: agosto y septiembre de 2021
*Nos reservamos el derechos de errores

Celebra connosotros
EXTRACUPO

comprando lo que quieras con el

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



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

*Nos reservamos el derechos de errores


