
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!



Celular Samsung

Precio con Brilla:
$ 1.121.000 

Ref. Celular 
Samsung
Galaxy A12 

Pantalla: 6.5", Memoria RAM: 4 GB ,
Almacenamiento: 128 GB,
Color: AZUL 

Portátil Lenovo
Procesador: AMD, Disco duro: 1 TB, Memoria
RAM: 4 GB, Pantalla: 14"

Ref. Portátil Lenovo V14

Precio con Brilla:
$ 3.213.000 

Impresora
Multifuncional

Precio con Brilla:

$ 396.000

Ref. Impresora Multifuncional
Hp Color 2375 

Inyección

Nevera Haceb

Precio con Brilla:
$ 2.330.000 Ref. Nevera Haceb

Siberia Se 2p Da Me Inox

Capacidad: 259L ,Tecnología de Frío: No Frost,
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) 160,5 cm x
61,6 cm x 69,7 cm.

Televisor Led 
Precio con Brilla:
$ 1.458.000 Ref. Televisor Led 32"

Hyundai Smart Tv  

HYLED3243NIM

(605) 588 52 89Carrera 11 No. 16 A - 52 Local 3

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

Precio con Brilla:
$ 19.200Ref. Pegoperfecto Gris

1.636 Unidades disponibles

Mezcla adhesiva a base de 
cemento, arena seleccio-
nada y aditivos orgánicos, 
que solo requiere la 
adición de agua para 
formar una pasta fácil de 
aplicar y de gran 
adherencia. Para instalar 
revestimientos cerámicos 
de absorción media y alta 
en ambientes interiores, 
tanto en pisos como en 
paredes. 

Bolsa de 25 Kilos

Piso Exteriores

Precio con Brilla:
$ 41.200 MT2

Ref. Vulcano Gris

3.711 MT2 Unidades disponibles

Marca ceramica italia, color 
girs, acabado mate, medida 
55x55, garantía de 10 años, 
ceramica nacional, trafico 5, 
ideal para exteriores. 

Piso-pared Interiores

Ref. Zebrano Claro

1.031 MTS2 Unidades disponibles

Precio con Brilla:
$ 58.900 MT2

Marca ceramica italia, color natural difumina la 
linea entre el beige y el marron tipo madera, 
acabado mate, medida 25x75, garantía de 10 
años, ceramica nacional, trafico 4. 

Piso Interiores 

Ref. Diamante Hortencia

4.000 MTS2 Unidades disponibles

Precio con Brilla:
$ 57.300 MT2

Marca ceramica italia, 
color marmolizado, 
acabado brillante,
medida 59x59 piso 
rectificado, garantía
de 10 años, ceramica
nacional, trafico 4. 

Porcelana Sanitaria

Precio con Brilla:
$ 361.900

Ref. Juego Tairona Sin Pedestal

50 Unidades disponibles

Juegos sanitarios sencillos, vienen en 
blanco, bone, verde claro, azul claro, mix 
verde, mix azul, mix negro, mix rojo, negro, 
azul oscuro, (el precio varia según el color), 
tiene garantía de por vida en la porcelana 
sanitaria y en la griferia tiene garantía de 5 
años, marca roma.

Boquillas Junta Estrecha

Precio con Brilla:
$ 12.700Ref. Boquilla Junta

Estrecha
5.000 Unidades disponibles

Material coloreado a base de cemento,
polvos redispersables tipo látex, 
agregados calcáreos de granulometría 
compensada y aditivos orgánicos e 
inorgánicos, que solo requiere la 
adición de agua para formar una pasta 
para rellenar juntas estrechas entre 
baldosas y enchapes.

Caja Por 2 Kilos

Cemento Cemex

Ref. Cemento Cemex Uso General

Es un tipo de cemento, ideal
para la elaboración de morteros
y concretos de uso general. 
Cumple la norma NTC 121 para
Cemento UG.

Precio con Brilla:
$ 38.900
Bolsa de 50 Kilos
2.000 Unidades disponibles

Cra 7A # 19 A - 90 Sala Principal 570 92 35

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



Celular Samsung
Telefono celular samsung galaxy a13 duos
128gb blue sm-a135m

Precio con Brilla:
$ 1.109.000

Precio regular:
$ 1.229.000

Ref. SM-A135M/DS

Aire Acondicionado 

Ref. MMT12CABWCCCHI8

Precio con Brilla:
$ 1.419.000

Precio regular:
$ 1.494.000

Convencional 110 V 12000 BTUs
Blanco Mabe 

60 Unidades disponibles

Nevera No
Frost Inverter
Ref. RMP435FZCU

Precio con Brilla:
$ 2.629.000
Precio regular:
$ 2.915.000
15 Unidades disponibles

420 Lts. Brutos Inox Mabe

Tv Kalley 39"
99 cm LED HD Plano Smart TV Android

Precio con Brilla:
$ 1.539.000 Precio regular:

$ 1.621.000

Ref. K-ATV39HD

10 Unidades disponibles

(605) 584 69 74Carrera 7A No. 19 A - 10

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

Colchón  
Ref. C-140ALMA

Precio con Brilla:
$ 859.000
Precio regular:
$ 950.000

140 x 190 x 24

15 Unidades disponibles

15 Unidades disponibles
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Silvana De Andreis
(Barranquilla)

���
��������������

������������

������

(para 4 porciones)
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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?


