
Agradécele
todos los momentos

especiales con Brilla y
regálale eso que tanto quiere.

BrillaGasesDelCaribebrillagascaribe.com brillagascaribeAtención al Cliente (605) 322 7000

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.  Los usuarios podrán acceder a un ‘Cupo 
Agrandado’ que podrá llegar a un máximo de hasta $6.000.000 de cupo asignado, otorgado mediante un modelo genérico de evaluación. Aplica 
para todos los  municipios donde tiene cobertura el programa Brilla ejecutado por Gases del Caribe.    Consulta términos y condiciones 
enwww.brillagascaribe.com/noticias/cupo-agrandado - brilla-gases-del-caribe . Válido 2022. Vigilado Superservicios.

Pregunta por tu

$6’000.000
Cupo Agrandado hasta por



Madre, gracias por tu 
infinito amor

Si buscamos el significado de la palabra 
Madre en la RAE  (Real Academia Española) 
su significado es: “mujer con cualidades 
atribuidas a una madre, especialmente su 
carácter protector y afectivo”. Sin duda una 
descripción que se queda corta para todo lo 
que una mamá hace en la sociedad, en 
especial por sus hijos.

Las madres son las personas más 
importantes en la vida de un hijo y en la 
familia en general; de ahí que Mamá 
se escriba con M de mujer Magnífica, 
Majestuosa, Maravillosa, Moderna y 
Memorable.  Atributos que sobresalen 
los 365 días del año y que son 
homenajeados durante el mes de 
mayo por Brilla.

Para Brilla las mamás lo son todo, además de 
ser nuestras compradoras más importantes. 
Cabe anotar que el 72% de nuestros clientes 
son mujeres y sobre todo madres cabezas de 
hogar, berracas, emprendedoras, con unas 
ganas impresionantes de superarse y que 
usen su Cupo Aprobado Brilla en alguno de los 
más de 150 almacenes aliados de Atlántico, 
Magdalena y Cesar para sacar adelante a sus 
hijos, mejorando su calidad de vida. Con el 
crédito Brilla las madres han financiado 
créditos educativos, computadores, útiles 
escolares, ropa y celulares, entre otros 
artículos para ver a sus hijos felices, con ganas 

de comerse el mundo y ser brillantes. Pero 
ahora llegó el momento de consentirlas a ellas, 
de agradecerles por todo su esfuerzo y es 
como nace esta Separata de Madres con 
mucho cariño, como un tributo a su dedicación 
y empuje.

Gracias, madre:
eres única, irremplazable,
maravillosa y con un corazón
lleno de mucho amor. 

¡Feliz Día Mamá!



Computador Portátil
Lenovo Intel Inside
Resolución HD, calidad en cada imagen,
disco Duro de 1TB, espacio sin límites, peso
ligero de 1,6 Kg, llévala contigo a cualquier
parte, puertos USB 3,1 que transfieren
velozmente.

Precio con Brilla:
$ 3.600.000

Precio regular:
$ 4.500.000

Ref. Lenovo Intel Inside

10 Unidades disponibles

Iphone 7 Plus Gold

Precio con Brilla:
$ 2.392.000

Precio regular:
$ 2.990.000

Ref. Iphone 7 Plus Gold 256gb 

Cámara principal 11 a 15 MP,  tamaño de
Pantalla 5.5 pulgadas, capacidad de
almacenamiento 256 GB, cámara frontal 6 a 10 MP.

15 Unidades disponibles

Parlante Sony

Precio con Brilla:
$ 2.280.000

Precio regular:
$ 2.850.000

Ref. MHC-V34D

349,5 mm x 328,5 mm x 795 mm, peso 14,5
kilogramos, colores Negro, conectividad Bluetooth,
puertos integrados 1 x USB, 1 x HDMI, 1 x entrada
audio I+D, 2 x entrada de micrófono, batería No 
compatibilidad Apps Sony Music Center y Fiestable,
consumo de energía (inactivo) 0,5 W.

10 Unidades disponibles

*Productos sujetos a la disponibilidad de producto y color.
*Promoción válida del 1 al 30 de mayo de 2022 o hasta
  agotar existencias.

Estufa Haceb
Tipo encendido Manual Tipo de Estufa de Piso
Material del espaldar Metálico 4, fuentes de calor a gas.

Precio con Brilla: Precio regular:
$ 2.500.000$ 2.000.000

Ref. Haceb Estgbta4psegn 

10 Unidades disponibles

Enfriador Kalley
Enfriador de 198 Litros, tiene un consumo minimo
energetico de 25.41 k Wh/MesTiene funcion Dual
(Graduable para Refrigerar o Congelar).
Ref. Kalley K-ch19813

8 Unidades disponibles

Precio con Brilla:
$ 2.400.000

Precio regular:
$ 3.200.000

Iphone 11
128 Gb

Precio con Brilla:
$ 3.360.000
Precio regular:
$ 4.200.000

Ref. Iphone 11 Green 128gb 

Pantalla Liquid Retina HD.
Pantalla LCD Multi-Touch de 6,1
pulgadas (diagonal) sin marco y

con tecnología IPS. Resolución de
1792 x 828 pixeles a 326 ppi.
Relación de contraste 1400:1
(normal) Pantalla True Tone.
Pantalla con amplia gama

de colores (P3).

20 Unidades disponibles

(605) 335 45 60
Calle 53 # 46 - 115
frente al centro comercial
Portal del Prado
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Juego de bandeja
x 2pz piñas doradas concepts.

Precio con Brilla:
$ 47.900

Precio regular:
$ 58.900

Ref. 532-07127

Juego x 2 Piñas Decorativas color dorado.
Material MDF.

17 Unidades disponibles

Materas Concepts
Colores surtidos 14*14* 12.

Precio con Brilla:
$ 19.900

Precio regular:
$ 23.900

Ref. 442-281320 / 442-281323

Materas Marca Concepts, tamaño 14x14x12,
colores Surtidos.

24 Unidades disponibles

Cubierta arl cg 60 Inox Gn Ml

Precio con Brilla:
$ 461.900

Precio regular:
$ 485.899

Ref. 9000787

Estufa cubierta de empotrar en acero inoxidable
de 60 cm de ancho con parrillas en platina únicas
en diseño con puntos de apoyo óptimos por recipiente
para más estabilidad y seguridad al cocinar. Línea: básica.
Tipo de quemadores: 1 rápido y 3 semirápidos. Tipo de
encendido: automático. Clasificación energética: de
consumo mínimo energético: 257 kwh/mes. Material: Acero
inoxidable. Puestos:4 Voltaje: 120 v. Color: inoxidable.

17 Unidades disponibles

Licuadora
Cromada Oster

3 vel 700w

Precio con Brilla:
$ 242.910

Precio regular:
$ 269.900

Ref. BLST4655

•Vaso de Vidrio 1,25
Lts Resistente

•Revoucionaria Cuchilla
trituradora de Hielo

•Perilla 50% más grande
para mejor ergonomía
• Tapa hermética con

copa medidora

14 Unidades disponibles

Ventilador de techo
con luz 76 cm 3 westinghouse.

Precio con Brilla: Precio regular:
$ 551.900$ 469.900

Ventilador de montaje en techo con 6 aspas Con 
acabado en hierro de uso doméstico y estilo 
contemporáneo. Con 3 Velocidades podrás escoger la 
manera en que lo desees gracias a su excelente flujo 
de aire. Aspas con 18 grados de inclinación con flujo 
inverso, ademas de un bombillo dentro de un vidrio 
esmerilado ideal para darle un toque de iluminación 
y art-deco al lugar.

15 Unidades disponibles

Ref. 78023

Vajilla Vitroceramica
4/16 decorada celeste home elements

Ref. 299895800

Resistente a golpes que la cerámica convencional. 
Esta compuesta por 4 puestos – 16 piezas: 4 platos 
pando de 25 cm, 4 platos hondo de 17 cm, 4 platos 
té de 14 cm, 4 pocillos, capacidad 190 c.c. Por sus 
características es apta para contacto con 
alimentos, apta para microondas y lavavajillas.

12 Unidades disponibles

Precio con Brilla:
$ 113.900

Precio regular:
$ 125.900

Cra. 43 No. 82 - 209 330 04 00
Calle 56 No. 10B - 56
(Cordialidad) 347 90 67 - 347 90 68

Cra. 43B No. 71 - 07 368 12 52 - 368 29 19

*Productos sujetos a la disponibilidad de producto y color.
*Promoción válida del 1 al 30 de mayo de 2022 o hasta
  agotar existencias.



Portátil Lenovo
V14-ITL / Obsequio: Maletin Tipo Morral 15.6"
X-KIM MB-51

Precio con Brilla:
$ 1’850.000Ref. Lenovo V14-itl

Ci3-1115g4 4gb 256gb 14 15 Unidades disponibles

Celulares Samsung
Galaxy 
Celular Samsung Galaxy A22 128gb +
Celular Samsung Galaxy A03 32gb 

Precio con Brilla:
$ 1’700.000

Ref. Celular Samsung
Galaxy A22 128gb +
Celular Samsung
Galaxy A03 32gb  20 Unidades disponibles

Lavadora Kalley 
Semiautomatica 7KG / 15LB

Precio con Brilla:
$ 860.000 Ref. Lavadora Kalley

Semiautomática
7kg / 15lb 12 Unidades disponibles

(605) 340 18 49Cra. 43 No. 50 - 12
Local 125- Local 1305

*Productos sujetos a la disponibilidad de producto y color.
*Promoción válida del 1 al 30 de mayo de 2022 o hasta
  agotar existencias.

Tv Samsung

Ref. UHD Crystal 43"
43au700k

UHD Crystal 43" 43
au 700k + barra
T400 +antena Tdt
Obsequio:
Base Soporte Fija

12 Unidades disponibles

Precio con Brilla:
$ 2.650.000
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Silvana De Andreis
(Barranquilla)
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Presentar 2 facturas originales, la del 
último mes y otra no mayor a 6 meses.

Presentar cédula de ciudadanía original y 
una fotocopia ampliada al 150 %.

Ser usuario de Gases del Caribe con Cupo 
Aprobado Brilla disponible, mayor de 18
años y menor de 75 años*.

BrillaGasesDelCaribebrillagascaribe.com brillagascaribeAtención al Cliente (605) 322 7000

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. Los usuarios podrán acceder a un ‘Cupo 
Agrandado’ que podrá llegar a un máximo de hasta $6.000.000 de cupo asignado, otorgado mediante un modelo genérico de evaluación. 
Aplica para todos los municipios donde tiene cobertura el programa Brilla ejecutado por Gases del Caribe.  Consulta términos y condiciones 
enwww.brillagascaribe.com/noticias/cupo-agrandado - brilla-gases-del-caribe . Válido 2022. Vigilado Superservicios.

¿Como usar tu
crédito Brilla?


