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AUTOLIQUIDABLE LOGOS

¡Lo mejor del mar y la tierra!

Desodorantes

Esparcibles

Delicatessen

Pequeños 
Eelectrodomésticos

GrandesGrandesGrandes

Pequeños 
Eelectrodomésticos

Descuentos válidos del 27 de enero al 19 de febrero de 2023 o hasta agotar unidades disponiblespararedención con ofertas, lo primero que ocurra, descuentos sujetos a disponibilidad del almacén. Para 
obtener más descuentos y hacerlos efectivos es indispensable activarlos en las apps Éxito o Carulla o en la página web www.midescuento.co o presentar tu cupón impreso en las cajas y dar tu número 
de documento de identidad al momento de la compra en Almacenes Éxito, Éxito Express, Carulla, Carulla express, Surtimax y Super Inter. Máximo 4 unidades por descuento y por cliente, se otorga 
descuento una sola vez por cliente durante la vigencia del evento y cada cliente puede activar máximo 120 descuentos al mismo tiempo. Descuentos no acumulables con otras ofertas, se otorga 
descuento de mayor valor equivalente en pesos (aplica para Bonos Recompra y/o descuentos inmediatos), para la redención de puntos aplican términos y condiciones del programa. Las imágenes son 
de referencia,se debe validar la descripción y exceptos publicados en cada oferta. Aplica en: exito.com, carulla.com, compras a través de App Éxito y App Carulla, Domicilios, Compra & Recoge, Rappi. 
No aplica en: Aliados Surtimax ni Surtimayorista, Super Inter Express, Aliados Super Inter. Pagos totales o parciales con Tarjeta Cambio no genera descuento. No aplica sobre productos con: Precio 
Insuperable (Éxito), Mejor Precio (Carulla), Max Baratos (Surtimax) y Más Baratos (Super Inter). Consulta también las estrategias en servicio al cliente de tu almacén más cercano. Prohibida la venta de 
bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ley 30 de 1986. Verificar condiciones de uso, indicaciones y contraindicaciones de la etiqueta.
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AUTOLIQUIDABLE LOGOS

¡Lo mejor del mar y la tierra!

Desodorantes

Esparcibles

Delicatessen

Pequeños 
Eelectrodomésticos

GrandesGrandesGrandes

Pequeños 
Eelectrodomésticos

Descuentos válidos del 27 de enero al 19 de febrero de 2023 o hasta agotar unidades disponibles para redención con ofertas, lo primero que ocurra, descuentos sujetos a disponibilidad del almacén. Para 
obtener más descuentos y hacerlos efectivos es indispensable activarlos en las apps Éxito o Carulla o en la página web www.midescuento.co o presentar tu cupón impreso en las cajas y dar tu número de 
documento de identidad al momento de la compra en Almacenes Éxito, Éxito Express, Carulla, Carulla express, Surtimax y Super Inter. Máximo 4 unidades por descuento y por cliente, se otorga descuento 
una sola vez por cliente durante la vigencia del evento y cada cliente puede activar máximo 120 descuentos al tiempo. Descuentos no acumulables con otras ofertas, se otorga el descuento de mayor valor 
equivalente en pesos (aplica para Bonos Recompra y/o descuentos inmediatos), para la redención de puntos aplican términos y condiciones del programa. Las imágenes son de referencia, se debe validar 
la descripción y exceptos publicados en cada oferta. Aplica en: exito.com, carulla.com, compras a través de App Éxito y App Carulla, Domicilios, Compra & Recoge, Rappi. No aplica en: Aliados Surtimax 
ni Surtimayorista, Super Inter Express, Aliados Super Inter. Pagos totales o parciales con Tarjeta Cambio no genera descuento. No aplica sobre productos con: Precio Insuperable (Éxito), Mejor Precio 
(Carulla), Max Baratos (Surtimax) y Más Baratos (Super Inter). Consulta también las estrategias en servicio al cliente de tu almacén más cercano. Prohibida la venta de bebidas embriagantes a menores 
de edad. Ley 124 de 1994. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ley 30 de 1986. Verificar condiciones de uso, indicaciones y contraindicaciones de la etiqueta.
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KILLERS

Así de fácil es usar cupones
en tus marcas favoritas:

Mi Descuento
Ahorra con tu cuponera digital.

Mi Descuento

Los cupones con tu 
cédula en el punto 

de pago

Redime Ahorra
En cada compra 

de tus marcas 
favoritas

Los cupones que más 
te gustan en tu app 

Éxito, app Carulla o en
www.midescuento.co

Activa

$ $ $

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero 2023

Activa tus cupones para ahorrar 
en lo que más te gusta.

Gaseosa sin azúcar 
600 ml  • Coca Cola
plu255178

Spaghetti clásico 
x 1.000 g  • Doria
plu657886

Chocolate x 500 g
 • Corona
plu483614

2 soflan primavera 
especial price
 • Suavitel
plu633951

Detergente regular 
4 kg • Ariel
plu802468

Salsa de tomate 
doypack x 400 g  
• Fruco
plu287437

25
de dcto

30
de dcto

30
de dcto

25
de dcto

40
de dcto

20
de dcto

4

Descuentos válidos del 27 de enero al 19 de febrero de 2023 o hasta agotar unidades disponibles para redención con ofertas, lo primero que ocurra, descuentos sujetos a disponibilidad del almacén. Para obtener más descuentos y 
hacerlos efectivos es indispensable activarlos en las apps Éxito o Carulla o en la página web www.midescuento.co o presentar tu cupón impreso en las cajas y dar tu número de documento de identidad al momento de la compra en 

Almacenes Éxito, Éxito Express, Carulla, Carulla express, Surtimax y Super Inter. Máximo 4 unidades por descuento y por cliente, se otorga descuento una sola vez por cliente durante la vigencia del evento y cada cliente puede activar 
máximo 120 descuentos al tiempo. Descuentos no acumulables con otras ofertas, se otorga el descuento de mayor valor equivalente en pesos (aplica para Bonos Recompra y/o descuentos inmediatos), para la redención de puntos 

aplican términos y condiciones del programa. Las imágenes son de referencia, se debe validar la descripción y exceptos publicados en cada oferta. Aplica en: exito.com, carulla.com, compras a través de App Éxito y App Carulla, 
Domicilios, Compra & Recoge, Rappi. No aplica en: Aliados Surtimax ni Surtimayorista, Super Inter Express, Aliados Super Inter. Pagos totales o parciales con Tarjeta Cambio no genera descuento. No aplica sobre productos con: Precio 

Insuperable (Éxito), Mejor Precio (Carulla), Max Baratos (Surtimax) y Más Baratos (Super Inter). Consulta también las estrategias en servicio al cliente de tu almacén más cercano. Prohibida la venta de bebidas embriagantes a menores 
de edad. Ley 124 de 1994. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ley 30 de 1986. Verificar condiciones de uso, indicaciones y contraindicaciones de la etiqueta.
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Crema dental triple 
acción 150 ml
 • Colgate
plu147120

Spaguetti x 1.000 g
 • La Muñeca
plu603117

Soda x 1.500 ml
 • Bretaña
plu839787

Aceite de girasol 
x 2.000 ml
 • Premier
plu24926

Suavizante floral 2 
unidades x 900 ml
 • Aromatel
plu502658

Axion limón 1.5 lts 
doypack • Axion
plu1157214

Huevo AA x 12 
unidades • Kikes
plu1037840

Detergente en polvo 
floral x 2 kg  • Fab
plu948225

Jabón de avena 6 
unidaes x 110 g
 • Protex
plu1573394

Shampoo y 
acondicionador 
reconstrucción completa 
x 400 ml c/u • Dove
plu955833

Duopack gaseosa 
Coca Cola + Quatro 
3 lts • Coca Cola
plu1554895

Detergente líquido 
doypack x 1.8 lts
 • Fab
plu134477

30
de dcto

30
de dcto

25
de dcto

30
de dcto

20
de dcto

30
de dcto

30
de dcto

25
de dcto

30
de dcto

20
de dcto

25
de dcto

35
de dcto
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KILLERS

Detergente líquido 
concentrado 1.9 lts
 • Ariel
plu1763544

Crema dental triple 
acción 3 x 125 ml
 • Colgate
plu1621155

Toalla cocina green 
x 135 hojas • Familia
plu3166887

Papel higiénico green 
27 m x 9 rollos
 • Familia
plu3196484

Desodorante clinical 
crema women x 48 g
 • Rexona
plu202181

Mayonesa artesanal 
x 440 g • Fruco
plu1452961

Lomo atún en aceite 
girasol x 160 g
 • Zenú
plu3074962

Leche en polvo 
x 600 g  • Klim
plu1783394

Jabón carbón 6 
unidades x 120 g
 • Palmolive
plu3009724

Pasabocas
 • Súper Ricas

Enjuague bucal Cool 
Mint • Listerine
plu761212

En filete de salmón 
x 450g  • Antillana
plu548417

40
de dcto

40
de dcto

30
de dcto

30
de dcto

30
de dcto

30
de dcto

25
de dcto

30
de dcto

30
de dcto

25
de dcto

20
de dcto

35
de dcto
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Detergente líquido 
regular doypack 
x 1.800 ml  • Blancox
plu823255

Desodorante clinical 
crema men x 48 g
 • Rexona
plu202120

Cereal arroz 
chocolateado x 630 g
 • Choco Krispis
plu3054273

Maní con pasas 
x 400 g • Frito Lay
plu3001369

Filete de tilapia
 • Ancla Y Viento
plu20549

Café dolca doypack 
x 170 g  • Nescafé
plu3230762

Ropa y calzado infantil/
bebé de la marca
 • Offcorss

Medias para toda la familia 
de las marcas • Galax, Punto 
blanco,Gef  y Baby Fresh

Vajillas, vasos, copas,  jarras, 
mugs y complementos de 
mesa • Cristar

Iluminación en la marca
 • Sylvania

Pilas
 • Duracell

40
de dcto

Ropa exterior de la 
marca  • Levi’s

30
de dcto

30
de dcto

En huevos de gallinas 
consentidas x 24 unidades
  • Santa Anita
plu1620835

35
de dcto

30
de dcto

30
de dcto

30
de dcto

30
de dcto

Vegetales congelados
 • Rapi

25
de dcto

40
de dcto

35
de dcto

30
de dcto

30
de dcto

40
de dcto

válido hasta el 12 de febrero
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Alimento en polvo sin 
lactosa vainilla x 400 g 
• Soy Plus
Gramo a: $ 72,87
*3.500 · plu 457376

$ 29.150
Leche en polvo 
instantáneax 875 ml 
• El Rodeo
Gramo a: $38,28
*8.000 · plu 1774236

$ 33.500
Milo doypack
x 500 ml  • Milo
Mililitro a: $39,5
*10.000 · plu  475678

$ 19.750
Bebida achocolatada 
crocante x 500 g 
• Chocolisto
Gramo a: $ 32,6
* 10.000 · plu 1408298

$ 16.300

Descuentos en los productos 
que más te gustan

Cereal x 680 g 
• Zucaritas
Gramo a: $ 35
*4.000 · plu 3202717

Bebida almendras sin 
azúcar x 946 ml 
• Nature’s Heart
Mililitro a: $12,95
*1.000 · plu  1752280

$ 12.250

Margarina barra 
x 500 g • La Fina
Gramo a: $ 18,86
*3.500 · plu 6082

$ 9.430

Arepa extra delgada 
queso x 10 unidades 
x 600 g  • Don Maíz
Gramo a: $ 26,59
*3.000 · plu 470000

$ 15.950

Tarrito rojo 
tradicional 
x 330 g • JGB
Gramo a: $ 56,06
*4.500 · plu 3228495

$ 18.500

Actívate para 
empezar el día
Un buen desayuno es la 
gasolina que necesitas 
para empezar con 
tus actividades cada 
día. Asegúrate que 
contenga proteína, que la 
encuentras en el huevo o 
jamones; carbohidratos 
como arepa, pan, galletas 
o tostadas y una bebida, 
como el café o el chocolate.

a

a

b

b
c

c

d

de

e

Galletas doble 
fibra x 415 g 
• Saltín Noel
Gramo a: $ 18,26
*8.000 · plu 47211

$ 7.580

$ 23.800

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Se venderán por cliente máximo 4 unidades de la misma oferta. Los descuentos de Tarjeta Éxito* no son 
acumulables con otros descuentos. Algunos de estos productos no están disponibles en todos nuestros almacenes. El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Consulta el tamaño real en cada punto de venta. 

Para la Tarjeta MasterCard los valores de las cuotas publicados son referenciales ya que se calculan bajo la modalidad de cuota fija a la tasa vigente. *Descuentos efectivos en puesto de pago.
8
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Café molido Cumbre 
o Colina x 454 g c/u 
• Juan Valdez
Gramo a: $ 68,5
*3.500 · plu 3054603-3036219

$ 31.100c/u

Café instantáneo 
tradicional lata x 231 g 
• Nescafé
Gramo a: $ 11,98
*4.500 · plu 3053139

$ 26.100

Té matcha x 30 g 
• Naturé s Heart
Gramo a: $366,66
*3.000 · plu 1800862

$ 11.000

Café molido fuerte 
ébano x 340 g • Matiz
Gramo a: $ 59,7
*2.000 · plu 1227281

$ 20.300
Chocolate x 16 pastillas 
x 500 g • Corona
Gramo a: $ 17
*5.000 · plu 483614

$ 8.500

Helado oreo gourmet lt. 
x 600 g • Popsy
Gramo a: $54,92 
*1.500 · plu 598352

$ 32.950
Helado agraz x 600 g 
• Colombina
Gramo a: $ 53,08
*1.500 · plu 3296069

$ 31.850

Rapipapa delgada o 
tradicional x 1.000 g c/u 
• McCain
*3.000 · plu 661212-760117

Mezcla para 
pancackes x 191 g 
• Betty Crocker
Precio: $10.650
Gramo a: $ 55,75
*2.500 · plu 645086

Esparcible con sal 
multiusos x 220 g 
• Rama
Precio: $4.990
Gramo a: $ 22,68
*5.000 · plu 3260240

Pistachos tostados 
salados x 453 g 
• Natural Cravings
Precio: $44.900
Gramo a: $ 99,11
*2.000 · plu 3062881

30
de dcto
en estos productos

Pancakes 
sorpresa
A la mezcla de tus 
pancakes, antes de 
llevarlos al fuego, agrégales 
unos cuantos pistachos, 
o el fruto seco que más 
te guste. Una idea muy 
sencilla que le dará un 
toque especial a 
tu desayuno.

a

a

b

c

a
b

b

c

a

b

c

25
de dcto

c

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Las ambientaciones de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del 
producto. El valor de las cuotas mencionadas no incluye cargos fijos ni cuota de manejo. Crédito otorgado por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento.Descuento no acumulable con otras ofertas, se otorga el descuento de 
mayor valor equivalente en pesos aplica para bonos recompra o descuentos inmediatos. Los descuentos con la tarjeta Éxito solo aplicarán si el producto en oferta es cancelado en su totalidad con este medio de pago. La 
cantidad de Puntos Colombia, esta sujeta y puede cambiar según el precio en pesos del producto. El monto mínimo de redención de Puntos Colombia es de 200 Puntos. *Descuentos efectivos en puesto de pago.
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Aceite girasol x 2.000 
cm3 • Premier
Precio: $36.500
Gramo a: $18,3 
*10.000 · plu 24926

Queso tipo parmesano 
rallado x 100 g 
• Del Vecchio
Precio: $9.490
Gramo a: $ 94,9
*5.000 · plu 43810

Yogurt Pack Fresa/Mora 
/Melocotón x 424,5 g 
• Alquería
Precio: $7.490
Gramo a: $17,64
*5.000 · plu 3314649

20
de dcto
en estos productos

a

a

b

c

c

a

a

b

b c
c

d

d

Conserva siempre tus 
alimentos en lugares frescos y 
si es posible, en recipientes que 
puedas sellar para evitar que 
pierdan su calidad y así lograr 
que te duren por más tiempo.

Leche deslactosada 
six pack x 7.800 ml 
• Alquería
Gramo a: $ 5,12
*10.000 · plu 830971

$ 39.950

Tostadas arroz integral 
quinua x 80 g • Susanita
Gramo a: $ 59,88
*4.000 · plu 432079

$ 4.790
Galleta original 
bolsa x 9 unidades 
x 234 g • Club Social
Gramo a: $ 23,46
*40.000 · plu 449723

$ 5.490

Compra Aquí

Spaghetti x 1.000 g 
• La Muñeca
Gramo a: $ 7,7
*3.000 · plu 603117

$ 7.070

Spaghetti clásico 
x 1.000 g • Doria
Gramo a: $ 6,59
*34.000 · plu 657886

$ 6.590

Salchicha perro 
x 12 unidades x 480 g 
• Zenú
Gramo a: $ 28,22
*5.000 · plu 254995

$ 13.550

Los descuentos que te gustan

b

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Se venderán por cliente máximo 4 unidades de la misma oferta. Los descuentos de Tarjeta Éxito* no son 
acumulables con otros descuentos. Algunos de estos productos no están disponibles en todos nuestros almacenes. El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Consulta el tamaño real en cada punto de venta. 

Para la Tarjeta MasterCard los valores de las cuotas publicados son referenciales ya que se calculan bajo la modalidad de cuota fija a la tasa vigente. *Descuentos efectivos en puesto de pago.
10
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Plátano verde 
o maduro x 12 
unidades x 336 g c/u 
• Ramo
Gramo a: $ 44,7 c/u
*6.000 · plu 3264213-3264216

Papas original , 
cebolla,queso bonus 
x 124 g c/u • Pringles
Gramo a: $ 110,88 c/u
*5.000 · plu 3295869-3295870-
3295871

$ 13.750c/u

Papas pollo popular x 12 
unidades x 300 g • Súper Ricas
Precio: $15.650
Gramo a: $ 52,16
*10.000 · plu 757666

25
de dcto

Duo pack gaseosas 
Coca Cola + Quatro 
x 6.000 ml • Coca Cola
Mililitro a: $ 2,04
*15.000 · plu 1554895

$ 12.250

Bebida mango tetrapack 
x 1.000 ml • Hit
Mililitro a: $ 3,45
*1.000· plu 16136

$ 3.450

Duopack gaseosas 
manzana - colombiana 
x 6.250 ml • Postobón
Mililitro a: $ 1,94
*15.000 · plu 26874

$ 12.150

Gaseosas sin azúcar 
x 1.500 ml  • Zero
Mililitro a: $3,00
*10.000 · plu 185260

$ 4.500

Bebida de malta mini 
sixpack x 1.200 ml • Pony 
Malta
Mililitro a: $6
*15.000 · plu 444826

$ 7.200

a

b

c

d

e

$ 14.800c/u

Papa familiar onduladas 
Mayonesa x 105 g 
• Margarita
Gramo a: $52,38
*8.000 · plu  1508927

$ 5.500
Doritos dinamita 
flamin hot x 175 g 
• Doritos
Gramo a: $ 44,85
*7.000 · plu 1780933

$ 7.850

a

b c

d

e

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Las ambientaciones de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del 
producto. El valor de las cuotas mencionadas no incluye cargos fijos ni cuota de manejo. Crédito otorgado por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento.Descuento no acumulable con otras ofertas, se otorga el descuento de 
mayor valor equivalente en pesos aplica para bonos recompra o descuentos inmediatos. Los descuentos con la tarjeta Éxito solo aplicarán si el producto en oferta es cancelado en su totalidad con este medio de pago. La 
cantidad de Puntos Colombia, esta sujeta y puede cambiar según el precio en pesos del producto. El monto mínimo de redención de Puntos Colombia es de 200 Puntos. *Descuentos efectivos en puesto de pago.
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Caldo de gallina x 12 
cubos x 132 g • Maggi
Gramo a: $ 42,42
*20.000 · plu 129871

$ 5.600

Lomos de atún aceite 
girasol x 160 g • Zenú
Gramo a: $ 44,37
*5.000 · plu 3074962

$ 7.100
Lomitos de atún en agua o 
aceite fourpack c/u x 640 g 
• Van Camp’s
*41.000 · plu 619804-619958

Lomos atún aceite 
girasol o en agua x 160 g 
• Bary
*6.000 · plu 3284573-3284574

Duo maíz tierno x 
380 g • San Jorge
Gramo a: $ 30,26
*4.500 · plu 693740

$ 11.500

Atún tripack aceite 
oliva x 240 g • Zenú
Gramo a: $ 60,41
*2.500 · plu 3074961

$ 14.500

15
de dcto
en estos productos

a

b

c

Yogurt frutos rojos sin 
dulce x 1.700 g 
• Finesse
Precio: $23.950
Gramo a: $ 14,09
*2.000 · plu 3006402

a

Queso fresco x 30 
tajadas x 450 g 
• Finesse
Precio: $27.950
Gramo a: $ 62,11
*24.000 · plu 426036

Queso mozzarella 
x 15 tajadas x 249 g 
• Bien Star
Precio: $12.950
Gramo a: $ 52,01
*8.000 · plu 1280409

Pan tajado blanco 
actidefensis x 600 g 
• Bimbo
Precio: $8.450
Gramo a: $ 14,08
*5.000 · plu 3107868

b

c

d

d

Salsa de tomate 
x 1.000 g • Fruco
Gramo a: $ 15,00
*6.000 · plu 1321123

$ 15.000

Vinagreta x 1.100 g 
• Aderezos
Gramo a: $ 15,41
*3.000 · plu 881502

$ 16.950
Salsa BBQ x 400 g • Bary
Gramo a: $ 18,75
*4.000 · plu 3103411

$ 7.500

Mostaneza doypack 
x 380 g • La Constancia
Gramo a: $ 33,03
*3.000 · plu 474254

$ 12.550

a

a

b

b

c

c

d

d

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Se venderán por cliente máximo 4 unidades de la misma oferta. Los descuentos de Tarjeta Éxito* no son 
acumulables con otros descuentos. Algunos de estos productos no están disponibles en todos nuestros almacenes. El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Consulta el tamaño real en cada punto de venta. 

Para la Tarjeta MasterCard los valores de las cuotas publicados son referenciales ya que se calculan bajo la modalidad de cuota fija a la tasa vigente. *Descuentos efectivos en puesto de pago.
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Chocolate 
recubierto x 184 g 
• Deditos
Gramo a: $64,40 
*5.000 · plu 585480

$ 11.850
Chocolatina leche 
x 144 g • Jet
Gramo a: $50,35
*8.000 · plu 522026

$ 7.250
Galletas doble crema 
original paquete x 12 
unidades x 432 g 
• Oreo
Gramo a: $ 21,31
*15.000 · plu 313461

$ 9.210
Brownie arequipe 
x 6 unidades x 420 g 
• Mama-ía
Gramo a: $ 30,83
*2.500 · plu 401078

$ 12.950
Ponqué chocorramo 
mini x 20 unidades 
x 400 g • Chocoramo
Gramo a: $ 37,13
*3.000 · plu 753611

$ 14.850

En cervezas marca 
• Aguila
*12.000 

En cervezas marca 
• Aguila light
*15.000 

25
de dcto
en estos productos

En whiskys marca 
• Chivas Regal
*1.000 

20
de dcto

En vinos marca • Terrra Vega
*1.000 

30
de dcto

a

a

b

b

c

c

e

e

d

d

Descuentos que 
te llenan de dulzura.

Coctel 
picante
Prepara un rico coctel de 
cerveza, muy refrescante 
con un toque de picante. 
Necesitas hacer una 
mezcla de limón, sal y una 
cucharadita de tabasco 
o una pizca de pimienta, 
lo agregas a tu vaso de 
cerveza, lo mezclas bien 
y a disfrutar.

“Prohíbase el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. Ley 124 de 1994.” 
“El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986.”

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Las ambientaciones de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del 
producto. El valor de las cuotas mencionadas no incluye cargos fijos ni cuota de manejo. Crédito otorgado por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento.Descuento no acumulable con otras ofertas, se otorga el descuento de 
mayor valor equivalente en pesos aplica para bonos recompra o descuentos inmediatos. Los descuentos con la tarjeta Éxito solo aplicarán si el producto en oferta es cancelado en su totalidad con este medio de pago. La 
cantidad de Puntos Colombia, esta sujeta y puede cambiar según el precio en pesos del producto. El monto mínimo de redención de Puntos Colombia es de 200 Puntos. *Descuentos efectivos en puesto de pago.
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Repuesto máquina 
x Blíster x 4 • Mach 3
Unidad a: $ 10,687
*1.000 · plu 296236

$ 42.750
Máquina para afeitar 
desechable quattro 
hombre x Blíster x 2 
unidades • Schick
Unidad a: $ 7975
*1.000 · plu 755958

$ 15.950

Of Shampoo + 
Acondicionador 
Reconstrucción 
x 800 ml • Dove
Mililitro a: $ 40,31
*3.500 · plu 955833

$ 32.250

Crema corporal 
reparación intensiva 
x 946 g • Lubriderm
Gramo a: $ 57,92
*2.000 · plu 1186952

$ 54.800

Crema facial serum 
x 30 g • Nivea
Gramo a: $ 3,11
*1.000 · plu 3021351

$ 93.400

Crema body milk 
nutritiva x 1000 ml • 
Nivea
Mililitro a: $ 42,95
*4.000 · plu 441007

$ 42.950

a
a

b
b

c

c

Shampoo 2 en 1 suave y 
manejable o Old Spice 
x 700 ml c/u • H&S
Mililitro a: $ 53,35 c/u
*5.000 · plu 935498 - 804436

$ 37.350c/u

Shampoo o Acondicionador 
hidra hialurónico x 370 ml c/u 
• Elvive
Mililitro a: $ 65,54
*6.000 · plu 3058691 - 3058693

$ 24.250c/u

a

b

a
b

b

Champú hidratante 
x 500 ml • Ecoderma
Precio: $23.650
Mililitro a: $ 47,3
*3.500 · plu 3078467

30
de dcto

Tinturas kit • Igora
*2.000 

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Se venderán por cliente máximo 4 unidades de la misma oferta. Los descuentos de Tarjeta Éxito* no son 
acumulables con otros descuentos. Algunos de estos productos no están disponibles en todos nuestros almacenes. El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Consulta el tamaño real en cada punto de venta. 

Para la Tarjeta MasterCard los valores de las cuotas publicados son referenciales ya que se calculan bajo la modalidad de cuota fija a la tasa vigente. *Descuentos efectivos en puesto de pago.
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Enjuague bucal odor 
control x 500 ml • 
Plax
Mililitro a: $ 38,7
*2.500 · plu 3295936

$ 19.350

Crema dental luminous 
white carbón x 75 ml 
• Colgate
Mililitro a: $ 239,33
*2.500 · plu 1621322

$ 17.950

Crema dental 3d white 
x 321 ml • Oral-B
Gramo a: $ 121,49
*2.500 · plu 3100456

$ 39.000

Enjuague bucal cool 
mint x 500 ml 
• Listerine
Precio: $20.250
Mililitro a: $ 40,5
*3.000 · plu 761212

25
de dcto

Higiene de 
tu cepillo 
de dientes
Nuestro cepillo de 
dientes debe también 
tener sus cuidados para 
evitar gérmenes. Puedes 
hacerle un lavado con 
bicarbonato, cada que 
consideres necesario, 
además, después 
cepillarte, asegúrate de 
eliminar todos los residuos 
de crema que pudo haber 
quedado y sacúdele muy 
bien el agua sobrante.

a

b

d

c

Cepillos dentales 7 
beneficios 
Blíster x 5 • Oral-B
Unidad a: $ 8.170
*1.000 · plu 904689

$ 40.850

Porta ceda surtido x 90 
unidades • Gum
Unidad a: $ 243,88
*1.000 · plu 346914

$ 21.950
Cepillo 360 carbón
Blíster x 2  • Colgate
Unidad a: $ 12.375
*2.000 · plu 3009969

$ 24.750

Seda dental naturals 
carbón x 25 m • Colgate
Gramo a: $ 626
*1.000 · plu 3296597

$ 15.650
a

a

a

b

b

b

c

c

c

d

d

d

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Las ambientaciones de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del 
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2 Desodorantes en spray 
para pies extracontrol 
sudor x 520 ml •  Yodora  
Mililitro a: $ 59,13
*3.000 · plu 582618

$ 30.750
Desodorante clinical 
protection gel duo x 170 
g • Arden For Men
Gramo a: $ 180,88
*3.500 · plu 3277380

$ 30.750

Desodorante para pies en 
spray x 260 ml c/u 
• Deo Pies
Gramo a: $ 82,11
*4.000 · plu 619494-619095-1183741-
619199-618598

$ 21.350c/u

Desodorante gel invisible 
antitranspirante x 113 g 
• Gillette
Gramo a: $ 215,48
*3.000 · plu 38697

$ 24.350

Duo desodorante crema 
clinical dry x 110 g  c/u
• Speed Stick - Lady 
Speed Stick 
Gramo a: $ 351,36 c/u
*5.000 · plu 3061842 - 3061843

$ 38.650c/u

Desodorante barra 
clinical hombre o mujer 
x 48 g c/u • Rexona
Gramo a: $ 507,29 c/u
*5.000 · plu 202120-202181

$ 24.350c/u

Consiente 
tus pies
Para darles un masaje 
exfoliante y reconfortante, 
haz una mezcla de granos de 
arroz triturados y miel, frótala 
en tus pies con movimientos 
circulares, espera 15 minutos 
y retira con agua tibia o agua 
de arroz.

2 Desodorante 
antibacterial spray 
para pies x 520 ml 
• Mexsana
Mililitro a: $ 64,13
*2.500 · plu 55858

$ 33.350

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Se venderán por cliente máximo 4 unidades de la misma oferta. Los descuentos de Tarjeta Éxito* no son 
acumulables con otros descuentos. Algunos de estos productos no están disponibles en todos nuestros almacenes. El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Consulta el tamaño real en cada punto de venta. 

Para la Tarjeta MasterCard los valores de las cuotas publicados son referenciales ya que se calculan bajo la modalidad de cuota fija a la tasa vigente. *Descuentos efectivos en puesto de pago.
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Jabón granada x 3 
unidades 360 g 
• Palmolive
Gramo a: $ 31,52
*2.000 · plu 1251607

$ 11.350
Desodorante aclarado 
spray femenino x 300 ml 
• Nivea
Mililitro a: $ 99,66
*3.500 · plu 21155

$ 29.900
Desodorante en 
crema clinical 
protection hombre o 
mujer x 50 g c/u
• Balance
Gramo a: $ 419
*4.000 · plu 1365631-1365633

$ 20.950c/u

Paños húmedos flat 
pack  Paquete 
x 100 unidades 
• Pequeñín
Unidad a: $ 114,5
*7.000 · plu 927222

$ 11.450
Pañales Active Sec  
Paquete x 50 
• Huggies
Unidad a: $1.198 
*5.000 · plu 750304

$ 59.900

Papel higiénico 
acolchamax  paquete 
x 12 rollos • Familia
Gramo a: $63,94
*1.000 · plu 3156764

$ 19.950

Toallitas húmedas avena 
paquete x 63 unidades
• Pequeñín
Gramo a: $109 
*2.500 · plu 1228768

$ 6.880

Papel higiénico paquete 
x 12 rollos • Rosal
Gramo a: $55 
*5.000 · plu 3318048

$ 19.950

Papel higiénico green  
Paquete x 9 rollos 
• Familia
Rollo a: $ 53,75
*8.000 · plu 3196484

$ 17.900

Toalla higiénica nocturna 
Paquete x 24 • Nosotras
Unidad a: $1.102 
*1.000 · plu 3034206

$ 26.450
Toalla higiénica + protectores 
Paquete x 10 unidades
• Nosotras
Unidad a: $ 1.195
*6.000 · plu 3210127

$ 11.950

Es momento 
de aprovechar
Los productos de cuidado 
personal que tú y tu familia 
más necesitan, de las mejores 
marcas, están con Descuentos 
especiales que benefician tu 
bienestar y tu bolsillo.

a

a

b

b

c

c

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Las ambientaciones de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del 
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Lavaloza Xtreme 
crema x 850 g 
• Axion
*5.000 · plu 3298139

Lavaloza líquido 
Xtream x 1.500 ml 
• Axion
*5.000 · plu 3297679

Blanqueador 
original x 3.800 ml 
• Clorox
*8.000 · plu 865726

Desmanchador en  
polvo blanco gold 
x 850 g • Vanish
*3.000 · plu 1628273

Suavizante para ropa 
x 2.000 ml 
• Green Choice Generation
Precio: $12.900
Mililitro a: $ 6,45
*2.500 · plu 3181738

Limpiador naranja 
limón x 1.500 ml • Ajax
*5.000 · plu 1282257

Limpiapisos alternativa 
al cloro lavanda 
x 1.500 ml • Fabuloso
*10.000 · plu 1707306

Lavaloza líquido limón o 
botanical doypack 
x 720 ml c/u 
• Lozacream
*8.000 · plu 1344815-3058637 Multiesponja colors 

o paño seca todo x 3 
unidades
•  Scotch Brite  
*6.000 · plu 1072621 - 1628276

Suavizante fresca 
primavera doypack 
x 1.500 ml • Suavitel
*10.000 · plu 1509088

Blanqueador floral 
o limón fusión
x 2.000 ml c/u 
• Blancox
*8.000 · plu 52627-1413902

Que tu casa brille, con 
los mejores descuentos

25
de dcto
en estos productos

20
de dcto
en estos productos

30
de dcto
en estos productos

a

a

a

b

b

c

c

d

d

a

b

c

d

e

b

c

d

e

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Se venderán por cliente máximo 4 unidades de la misma oferta. Los descuentos de Tarjeta Éxito* no son 
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Detergente líquido 
bicarbonato 
x 1.800 ml • Eterna
Mililitro a: $7,05
*4.000 · plu 1786061

$ 12.700

Toalla cocina green x 
Paquete x 1 rollo 
• Familia
Rollo a: $ 69,25
*3.000 · plu 3166887

$ 9.350
Toalla cocina duramax 2 en 
1 blanca x Paquete • Scott
Gramo a: $245,25
*4.500 · plu 350095

$ 28.450

Detergente líquido + 
Jabón Rey x 4.000 ml 
• Dersa
Mililitro a: $11,71
*5.000 · plu 3136711

$ 46.850

Lavaplatos líquido 
limón x 750 ml • Salvo
Mililitro a: $ 20
*6.000 · plu 891546

$ 15.000

Detergente líquido 
concentrado x 1.900 ml 
• Ariel
Mililitro a: $ 26,78
*15.000 · plu 1763544

$ 50.900

Ambientador aerosol 
hawaiian x 400 ml 
• Glade
Mililitro a: $25 
*200 · plu 199978

$ 9.950

Difusor aroma frutos 
exóticos x 75 ml • Eterna
Mililitro a: $182 
*1.500 · plu 3189023

$ 13.650

Bolsa basura 70x90 
residencial  Paquete 
x 20 unidades • Task
Gramo a: $498 
*6.000 · plu 1738058

$ 9.950

Varitas frutos rojos 
x 80 ml • Bonaire
Mililitro a: $174 
*2.000 · plu 910743

$ 13.900

Suavizante para ropa Floral 
x 5.000 ml • Aromatel
*12.000 · plu 503970

Detergente en polvo 
floral x 4.000 ml • Fab 
*15.000 · plu 388983

25
de dcto

Tu ropa 
siempre
limpia

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Las ambientaciones de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del 
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$ 10.900 
Salchipapas con todo + gaseosa friopack
x Unidad 
*5.000 · plu 3085892 - 948998 - 949324 - 948981

$ 10.900 
Desayuno calentado 
especial x Unidad 
*5.000 · plu 1440614

$ 5.500c/u
Desayuno tradicional, 
clásico y más x Unidad
*5.000 · plu 1049154 - 693887
- 693862 - 1440614

Desde

$ 10.900
Ceviche de camarón x Unidad 
Precio normal: $12.900 
*5.000 · plu 733016

$ 15.900
Plato Wow arroz atollado o 
arroz chaufa peruano x unidad 
*5.000 · plu 1842725-1842728-1842727-1842726

Desde $ 12.900
Cóctel de camarones 
Wow x Unidad 
Precio normal: $15.900
*5.000 · plu 1410771

Por la compra de salchipapas con todo 
lleva gaseosa friopack por solo $1.000 c/u

Desayunos

$ 14.900
Combo arroz cubano 
x Unidad 
plu 31606

$ 16.500
Combo arroz colombiano 
x Unidad 
plu 31445

$ 19.900
Combo arroz con 
camarones x Unidad
plu 1842724

$ 19.900 
Combo paella x Unidad
plu 1152077

Festival de arroces del mundo

50
de dcto

Redimiendo

Colombia
500 Puntos

*5.000 

50
de dcto

Redimiendo

Colombia
500 Puntos

50
de dcto

Lleva el
segundo con el

Bebidas calientes 
• Nescafé • Milo 
*5.000 · plu 680641-638484-1075805-659642-
1415258-1415259

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Se venderán por cliente máximo 4 unidades de la misma oferta. Los descuentos de Tarjeta Éxito* no son 
acumulables con otros descuentos. Algunos de estos productos no están disponibles en todos nuestros almacenes. El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Consulta el tamaño real en cada punto de venta. 

Para la Tarjeta MasterCard los valores de las cuotas publicados son referenciales ya que se calculan bajo la modalidad de cuota fija a la tasa vigente. *Descuentos efectivos en puesto de pago.
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$ 30.900
Torta glasse de fresa o 
melocotón x Unidad 
Precio normal: $38.500
*5.000 · plu 1529284 - 1529285

$ 19.900
Magdalena naranja x Unidad 
Precio normal: $24.000 
*5.000 · plu 1792153

Milhoja con arequipe o 
crema y arequipe 
x Unidad 
*5.000 · plu 1470865-1411803

Lleva 3
paga 2

$ 5.900
Pan blandito x 10 unidades 
*5.000 · plu 1151747 - 185260

$ 13.900
Torta envinada 
*5.000 · plu  1368359 - 370169

$ 22.900
Mantecada 
*5.000 · plu 857664 - 3233469

$ 3.500
Pandebono o 
Pandequeso 
*5.000 · plu 187295 - 23735

Ofertas válidas 1 al 26 de febrero

$ 2.900c/u

Baguettes x Unidad 
*5.000 · plu 734468 - 514617 - 3023617

+Pony Malta 
1 litro. 

Combo

+ Coca Cola 
sin azúcar 
1.5 litros. 

Combo

+ Pony Malta 
x 330 ml. 

Combo

+ Coca Cola 
original 

x 600 ml. 

Combo

$ 6.500
Pan de maíz grande 
x Unidad 
*5.000 · plu 906782

$ 5.900
Pan hawaiano grande 
x Unidad 
*5.000 · plu 271156

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Las ambientaciones de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del 
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Filete de salmón natural 
• Pietrán
*5.000 · plu 3019779

30
de dcto

Encuentra en tu app más 
descuentos en  las marcas 

Encuentra en tu app más 
descuentos en  las marcas

Encuentra en tu app más 
descuentos en  las marcas 

Encuentra en tu app más 
descuentos en  las marcas 

¡Lo mejor del mar y la tierra!

En quesos de la marca 
Alpina del delicatessen En productos de la marca Centurión

En madurados de la marca Monticello En quesos de la marca Dibufala

En salchicha 
viena Zenú 
150 g x 24  unidades
plu 13298

%25
de dcto

Huevo AA x 12 
• Kikes
*5.000 · plu 1037840

%30
de dcto

En vajillas de la 
marca Corona

En referencias 
seleccionadas de 
congelados marca 
B-Getal
plu 3180535-3180534

%20
de dcto

En Suavitel primaveral
3 L bipack
plu 322567

Camarones de la 
marca Vitamar
plu 727976-728192

Camarón tigre ppd  talla 
41/50 de la marca pesco
plu 875016

En shampoo Konzil 
restauración ultra
plu 1796607

%35
de dcto

Filete de salmón 
• Antillana
*5.000 · plu 548417

En shampoo Konzil 
restauración ultra
plu 1796607

%35
de dcto

Gallinas consentidas 
x 24 • Santa Anita
*5.000 · plu 1620835

En shampoo Konzil 
restauración ultra
plu 1796607

%35
de dcto

En las marcas del delicatessen

35
de dcto

El fielte de tilapia de la 
marca • Ancla y viento 
*5.000 plu 20549

En shampoo Konzil 
restauración ultra
plu 1796607

%35
de dcto
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acumulables con otros descuentos. Algunos de estos productos no están disponibles en todos nuestros almacenes. El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Consulta el tamaño real en cada punto de venta. 

Para la Tarjeta MasterCard los valores de las cuotas publicados son referenciales ya que se calculan bajo la modalidad de cuota fija a la tasa vigente. *Descuentos efectivos en puesto de pago.
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Papelera pedal 8 litros 
blanca • Rimax
*500 · plu 261059

$ 34.990

Olla presión 
pitadora 6 litros 
• Universal
*200 · plu 896485

$ 164.990
Baterías • Imusa
*200 · plu 3213770

$ 149.990

100
85
10
3

5
100
100
0

Pieza suelta Caribe 
• Corona
*1.000 · plu 132973- 133020- 
132973, 133025- 133011

$ 5.990
Desde

Silla barú con brazos 
• Rimax
*200 · plu 1440639

$ 64.990

Sartenes y utensilios 
• Ilko
*200 · plu 440273-440149-566521

$ 29.900
Desde

En casa, que no te falte nada. 
Estamos comenzando el año y 
es la excusa perfecta para 
que actualices y estrenes los 
complementos que son tus 
más grandes aliados. Con estos 
descuentos, es el momento ideal.

Set x 5 jarra y vasos 
Opera • Cirstar
*1.900 · plu 3277329

$ 34.990
Toalla baño 460 gms 
cenefa viscosa
colores surtidos
*3.000 · plu 3209287-3254627

$ 36.990
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Cajas organizadoras 
- artesas y baldes 
• Imusa
*500 · plu 1180709
-484265-797571
-797548-86346

$ 19.990
Desde

Ganchos • Vanyplas
*2.800 · plu 887847-887848-887819-887822
-887844-887845-887851-887852

$ 16.990
Desde

Almohada Basic 45 X 65 
Satén St • Finlandek Basic
*2.000 · plu 3006553

$ 19.990

Set x 2 toallas baño
colores surtidos 
• Finlandek Esencial
*13.000 · plu 3342745 - 3342735 - 
3342746 - 3342747

$ 54.990

Productos de aseo y cocina para tu hogar

Imprescindibles para tu hogar

Edredones fondo entero
• Finlandek
*1.800 · plu 3252909-3252908-3252910

$ 129.990
Desde

a

a

Juegos de cama 114 hilos 
estapados surtidos
• Finlandek
*2.000 · plu 3325568-3325485-3325463

$ 99.990
Desde

b
b

Juegos de cama fondo 
entero
• Finlandek
*1.800 · plu 3252896-3252897-3252898

$ 79.990
Desde

c

c

Vaso, jarra y 
ensaladera Tritex  
• NP
*1.000  · plu 3332811 - 3332812
- 3332813 - 3332810 - 3332814

$ 9.990
Desde

Material 
sumamente 
resistente a 
las caídas y 

golpes
Set x 6 vasos agua 
bebidas • Cristar
Ref. 0766CL6PDQ
*5.000 · plu 3296644

$ 13.990

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Se venderán por cliente máximo 4 unidades de la misma oferta. Los descuentos de Tarjeta Éxito* no son 
acumulables con otros descuentos. Algunos de estos productos no están disponibles en todos nuestros almacenes. El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Consulta el tamaño real en cada punto de venta. 

Para la Tarjeta MasterCard los valores de las cuotas publicados son referenciales ya que se calculan bajo la modalidad de cuota fija a la tasa vigente. *Descuentos efectivos en puesto de pago.
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Set x 11 piezas 
repostería silicona 
• KW
Ref. M-809
*320 · plu 3003152

$ 59.990
Set x 16 cubiertos
• Finlandek Esencial
*100 · plu 3071089

$ 39.990

Set x 16 cubiertos 
mango madera 
• Finlandek
*100 · plu 3204683

$ 59.990

Cacerolas • Imusa
*600 · plu 1565375-1565376-1565378
-1565387-1565389-1565390

$ 25.500
Desde

Tijera Talent • Imusa
*100 · plu 3171623

$ 24.990
Cuchillos multiusos 
• Imusa
*500 · plu 3171625-3171627-3171628
-3171626-3171624

$ 22.900
Desde

a

a b

b

Recipientes Kliper 
• Imusa
*900 · plu 3124508-3124507-3124506
-3124505-3124504-3124503-3124502

$ 10.600
Desde

Festival de la cacerola

Tus recipientes 
refractarios, aunque 
son muy resistentes, 
debes cuidarlos para 
que te duren toda 
la vida. Cuando los 
guardes, si lo haces, 
uno dentro de otro, 
procura poner un 
paño que los separe. 
Lávalos con agua tibia 
y con una esponja 
suave, que no tengas 
fibras metálicas para 
que no se rayen y 
parezcan nuevos a 
través de los años.Combo refractaria 4.2 litros y 

refractaria 1.1 litros • Pyr o Rey
Ref. REFSETX2
*300 · plu 3331700

$ 49.990

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Las ambientaciones de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del 
producto. El valor de las cuotas mencionadas no incluye cargos fijos ni cuota de manejo. Crédito otorgado por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento.Descuento no acumulable con otras ofertas, se otorga el descuento de 
mayor valor equivalente en pesos aplica para bonos recompra o descuentos inmediatos. Los descuentos con la tarjeta Éxito solo aplicarán si el producto en oferta es cancelado en su totalidad con este medio de pago. La 
cantidad de Puntos Colombia, esta sujeta y puede cambiar según el precio en pesos del producto. El monto mínimo de redención de Puntos Colombia es de 200 Puntos. *Descuentos efectivos en puesto de pago.
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Escritorio y silla 
infantil 
• Finlandek Kids
Ref. GHMS01
*90 · plu 3274248

$ 499.990

Neveras

Lavadoras

Ancho Alto Profundidad

Ancho

66 cm
Alto

109 cm
Profundidad

66 cm
Carga

FRONTAL

Carga

SUPERIOR

Carga

2x1LITROS

7
LITROS

23

LITROS ENERGÉTICA

Eficiencia

A

R600
Refrigerante

ENERGÉTICA

Eficiencia

B
ENERGÉTICA

Eficiencia

C

ENERGÉTICA

Eficiencia

A
ENERGÉTICA

Eficiencia

B
ENERGÉTICA

Eficiencia

C

LED
Iluminación

MOTOR

Inverter

BOMBILLO

Iluminación

NO FROST

AGUA
Dispensador

HIELO
Dispensador

1 AÑO

GARANTIA

FLETE

GRATIS

1 AÑO

GARANTIA

FLETE

GRATIS

R134
Refrigerante

MOTOR

Convencional

MOTOR

Inverter

MOTOR

Convencional

Medidas Litros Eficiencia No frost

No frost Iluminación Dispensador

Otros

Compresor

Medidas

Eficiencia Compresor Otros

Peso Carga Panel

Conexión

PERILLA DIGITAL

60 cm 145 cm 30 cm

Librero casita 
• Finlandek Kids
Ref. LA3120
*80 · plu 3273743

$ 399.990

Escritorio de computadora 
• Finlandek Esencial
Ref. CD02A
*70 · plu 3326763

$ 254.990

Set mesa y sillas 
infantiles 
• Finlandek Kids
Ref. GHMS03
*90 · plu 3274245

$ 539.990
Silla de oficina 
• Finlandek
Ref. GHMS71
*80 · plu 3276284

$ 464.990
Neveras

Lavadoras

Ancho Alto Profundidad

Ancho

66 cm
Alto

109 cm
Profundidad

66 cm
Carga

FRONTAL

Carga

SUPERIOR

Carga

2x1LITROS

7
LITROS

23

LITROS ENERGÉTICA

Eficiencia

A

R600
Refrigerante

ENERGÉTICA

Eficiencia

B
ENERGÉTICA

Eficiencia

C

ENERGÉTICA

Eficiencia

A
ENERGÉTICA

Eficiencia

B
ENERGÉTICA

Eficiencia

C

LED
Iluminación

MOTOR

Inverter

BOMBILLO

Iluminación

NO FROST

AGUA
Dispensador

HIELO
Dispensador

1 AÑO

GARANTIA

FLETE

GRATIS

1 AÑO

GARANTIA

FLETE

GRATIS

R134
Refrigerante

MOTOR

Convencional

MOTOR

Inverter

MOTOR

Convencional

Medidas Litros Eficiencia No frost

No frost Iluminación Dispensador

Otros

Compresor

Medidas

Eficiencia Compresor Otros

Peso Carga Panel

Conexión

PERILLA DIGITAL

72 cm 50 cm 53 cm

Mesa:
Neveras

Lavadoras

Ancho Alto Profundidad

Ancho

66 cm
Alto

109 cm
Profundidad

66 cm
Carga

FRONTAL

Carga

SUPERIOR

Carga

2x1LITROS

7
LITROS

23

LITROS ENERGÉTICA

Eficiencia

A

R600
Refrigerante

ENERGÉTICA

Eficiencia

B
ENERGÉTICA

Eficiencia

C

ENERGÉTICA

Eficiencia

A
ENERGÉTICA

Eficiencia

B
ENERGÉTICA

Eficiencia

C

LED
Iluminación

MOTOR

Inverter

BOMBILLO

Iluminación

NO FROST

AGUA
Dispensador

HIELO
Dispensador

1 AÑO

GARANTIA

FLETE

GRATIS

1 AÑO

GARANTIA

FLETE

GRATIS

R134
Refrigerante

MOTOR

Convencional

MOTOR

Inverter

MOTOR

Convencional

Medidas Litros Eficiencia No frost

No frost Iluminación Dispensador

Otros

Compresor

Medidas

Eficiencia Compresor Otros

Peso Carga Panel

Conexión

PERILLA DIGITAL

60 cm 60 cm 50 cm

Mesa:

Neveras

Lavadoras

Ancho Alto Profundidad

Ancho

66 cm
Alto

109 cm
Profundidad

66 cm
Carga

FRONTAL

Carga

SUPERIOR

Carga

2x1LITROS

7
LITROS

23

LITROS ENERGÉTICA

Eficiencia

A

R600
Refrigerante

ENERGÉTICA

Eficiencia

B
ENERGÉTICA

Eficiencia

C

ENERGÉTICA

Eficiencia

A
ENERGÉTICA

Eficiencia

B
ENERGÉTICA

Eficiencia

C

LED
Iluminación

MOTOR

Inverter

BOMBILLO

Iluminación

NO FROST

AGUA
Dispensador

HIELO
Dispensador

1 AÑO

GARANTIA

FLETE

GRATIS

1 AÑO

GARANTIA

FLETE

GRATIS

R134
Refrigerante

MOTOR

Convencional

MOTOR

Inverter

MOTOR

Convencional

Medidas Litros Eficiencia No frost

No frost Iluminación Dispensador

Otros

Compresor

Medidas

Eficiencia Compresor Otros

Peso Carga Panel

Conexión

PERILLA DIGITAL

31 cm 32 cm 48 cm

Silla:
Neveras

Lavadoras

Ancho Alto Profundidad

Ancho

66 cm
Alto

109 cm
Profundidad

66 cm
Carga

FRONTAL

Carga

SUPERIOR

Carga

2x1LITROS

7
LITROS

23

LITROS ENERGÉTICA

Eficiencia

A

R600
Refrigerante

ENERGÉTICA

Eficiencia

B
ENERGÉTICA

Eficiencia

C

ENERGÉTICA

Eficiencia

A
ENERGÉTICA

Eficiencia

B
ENERGÉTICA

Eficiencia

C

LED
Iluminación

MOTOR

Inverter

BOMBILLO

Iluminación

NO FROST

AGUA
Dispensador

HIELO
Dispensador

1 AÑO

GARANTIA

FLETE

GRATIS

1 AÑO

GARANTIA

FLETE

GRATIS

R134
Refrigerante

MOTOR

Convencional

MOTOR

Inverter

MOTOR

Convencional

Medidas Litros Eficiencia No frost

No frost Iluminación Dispensador

Otros

Compresor

Medidas

Eficiencia Compresor Otros

Peso Carga Panel

Conexión

PERILLA DIGITAL

24 cm 24 cm 30 cm

Silla:

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Se venderán por cliente máximo 4 unidades de la misma oferta. Los descuentos de Tarjeta Éxito* no son 
acumulables con otros descuentos. Algunos de estos productos no están disponibles en todos nuestros almacenes. El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Consulta el tamaño real en cada punto de venta. 

Para la Tarjeta MasterCard los valores de las cuotas publicados son referenciales ya que se calculan bajo la modalidad de cuota fija a la tasa vigente. *Descuentos efectivos en puesto de pago.
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Para conservar el blanco de la 
madera de tus muebles, límpialo 
con un paño húmedo para 
remover el polvo, en otro paño, 
pon un poco de aceite de linaza 
y esencia de trementina en 
partes iguales. Ten cuenta que el 
aceite de linaza puede teñir un 
poco, haz una prueba antes en 
un lugar poco visible, después 
de hacer esta prueba, pasa la 
mezcla por todo el mueble.

Escritorio con cajones 
• Finlandek
*100 · plu 3273745

$ 432.990

Aprovecha 
cada espacio

Escritorio plegable 
• Finlandek
Ref. GHMS22
*100 · plu 3276285

$ 294.990

Neveras

Lavadoras

Ancho Alto Profundidad

Ancho

66 cm
Alto

109 cm
Profundidad

66 cm
Carga

FRONTAL

Carga

SUPERIOR

Carga

2x1LITROS

7
LITROS

23

LITROS ENERGÉTICA

Eficiencia

A

R600
Refrigerante

ENERGÉTICA

Eficiencia

B
ENERGÉTICA

Eficiencia

C

ENERGÉTICA

Eficiencia

A
ENERGÉTICA

Eficiencia

B
ENERGÉTICA

Eficiencia

C

LED
Iluminación

MOTOR

Inverter

BOMBILLO

Iluminación

NO FROST

AGUA
Dispensador

HIELO
Dispensador

1 AÑO

GARANTIA

FLETE

GRATIS

1 AÑO

GARANTIA

FLETE

GRATIS

R134
Refrigerante

MOTOR

Convencional

MOTOR

Inverter

MOTOR

Convencional

Medidas Litros Eficiencia No frost

No frost Iluminación Dispensador

Otros

Compresor

Medidas

Eficiencia Compresor Otros

Peso Carga Panel

Conexión

PERILLA DIGITAL

80 cm 75,5 cm 45 cm

Neveras

Lavadoras

Ancho Alto Profundidad

Ancho

66 cm
Alto

109 cm
Profundidad

66 cm
Carga

FRONTAL

Carga

SUPERIOR

Carga

2x1LITROS

7
LITROS

23

LITROS ENERGÉTICA

Eficiencia

A

R600
Refrigerante

ENERGÉTICA

Eficiencia

B
ENERGÉTICA

Eficiencia

C

ENERGÉTICA

Eficiencia

A
ENERGÉTICA

Eficiencia

B
ENERGÉTICA

Eficiencia

C

LED
Iluminación

MOTOR

Inverter

BOMBILLO

Iluminación

NO FROST

AGUA
Dispensador

HIELO
Dispensador

1 AÑO

GARANTIA

FLETE

GRATIS

1 AÑO

GARANTIA

FLETE

GRATIS

R134
Refrigerante

MOTOR

Convencional

MOTOR

Inverter

MOTOR

Convencional

Medidas Litros Eficiencia No frost

No frost Iluminación Dispensador

Otros

Compresor

Medidas

Eficiencia Compresor Otros

Peso Carga Panel

Conexión

PERILLA DIGITAL

30 cm 60 cm 30 cm

Estante infantil 2 
entrepaños 
• Finlandek Kids
Ref. LA1000
*80 · plu 3273744

$ 159.990

Escritorio Hannover 
• Poltorno
*70 · plu 3153245

$ 484.990

Neveras

Lavadoras

Ancho Alto Profundidad

Ancho

66 cm
Alto

109 cm
Profundidad

66 cm
Carga

FRONTAL

Carga

SUPERIOR

Carga

2x1LITROS

7
LITROS

23

LITROS ENERGÉTICA

Eficiencia

A

R600
Refrigerante

ENERGÉTICA

Eficiencia

B
ENERGÉTICA

Eficiencia

C

ENERGÉTICA

Eficiencia

A
ENERGÉTICA

Eficiencia

B
ENERGÉTICA

Eficiencia

C

LED
Iluminación

MOTOR

Inverter

BOMBILLO

Iluminación

NO FROST

AGUA
Dispensador

HIELO
Dispensador

1 AÑO

GARANTIA

FLETE

GRATIS

1 AÑO

GARANTIA

FLETE

GRATIS

R134
Refrigerante

MOTOR

Convencional

MOTOR

Inverter

MOTOR

Convencional

Medidas Litros Eficiencia No frost

No frost Iluminación Dispensador

Otros

Compresor

Medidas

Eficiencia Compresor Otros

Peso Carga Panel

Conexión

PERILLA DIGITAL

116 cm 76 cm 48 cm

Silla color café claro 
• Finlandek
*40 · plu 3302865

$ 519.990

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Las ambientaciones de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del 
producto. El valor de las cuotas mencionadas no incluye cargos fijos ni cuota de manejo. Crédito otorgado por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento.Descuento no acumulable con otras ofertas, se otorga el descuento de 
mayor valor equivalente en pesos aplica para bonos recompra o descuentos inmediatos. Los descuentos con la tarjeta Éxito solo aplicarán si el producto en oferta es cancelado en su totalidad con este medio de pago. La 
cantidad de Puntos Colombia, esta sujeta y puede cambiar según el precio en pesos del producto. El monto mínimo de redención de Puntos Colombia es de 200 Puntos. *Descuentos efectivos en puesto de pago.

PERIODICO 2.indd   27 18/01/23   4:45 p. m.



En productos de las marcas 
• Energizer, Varta, Sylvania, 
Ferrenovo, Duracell, Simoniz, 
More Product y Genoma Lab 
Colombia 

*Este descuento no suma con otras ofertas. 

Productos de las marcas 
• Play Doh y Bey Blade 
*600 · plu 51106 - 3057745 - 1751190 - 3208467

40
de dcto

Redimiendo desde
200

Puntos c/u

%30
de dcto

En vajillas de la 
marca Corona

Grandes descuentos 
en marcas referencias 

seleccionadas de 
juguetería

Mi Descuento te trae todo lo que 
necesitas en casa, con los mejores preciosSabes que aquí 

encuentras una 
amplia variedad 
de bombillas led, 
que van desde 
iluminación para 
espacios amplios, 
hasta iluminación 
cálida y tenue. 
Escoge según el 
lugar al que quieres 
darle luz. Lo mejor 
es la facilidad de 
encontrar todas 
estas posibilidades, 
en un solo lugar.

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Se venderán por cliente máximo 4 unidades de la misma oferta. Los descuentos de Tarjeta Éxito* no son 
acumulables con otros descuentos. Algunos de estos productos no están disponibles en todos nuestros almacenes. El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Consulta el tamaño real en cada punto de venta. 

Para la Tarjeta MasterCard los valores de las cuotas publicados son referenciales ya que se calculan bajo la modalidad de cuota fija a la tasa vigente. *Descuentos efectivos en puesto de pago.
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Blocks    Papeles    Escritura    Pinturas    Plastilina y mucho más.

Desde
$8.990
Block

Desde
$3.990
Tijeras y 
Bisturí

Desde
$2.990
Accesorios de 
Escritorio

Desde
$2.990
Reglas y 
Escuadras

Desde
$4.990
Pinturas

Desde
$3.990
Plastilinas

Desde
$6.990
Creyones

Desde
$3.990
Cartulina y 
Papeles

$ 3.990
Cuadernos para todos 
los gustos 
*20.000 

Desde

Válido del 3 de enero al 26 de febrero de 2023. Aplica para las primeras 1.000 personas que rediman el 
descuento. Este descuento aplica solo a través de WhatsApp. No aplica en textos ni resmas. No suma 
con otros descuentos.

 

en útiles escolares a través de WhatsApp,
Por compras superiores a $250.000 pesos

de descuento inmediato.
recibe $50.000 pesos

Escanea este 
código QR

305 482 9046

*No aplica en resma ni textos escolares
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Nuestros lápices son 
producidos con madera
100% reforestada,
certificada por el FSC.

Horizontales:
1. Proviene de plantaciones forestales y los SuperSoft 
estan hechos con esta madera.
2. Los colores SuperSoft son conocidos por ser lisos y 
blandos.
3. La madera de los colores SuperSoft es fuerte
4. Estan en el arcoiris y los podemos usas para colorear.
5. Su madera es reforestada.

Verticales:
6. Son amigables con el medio ambiente.
7. Corores súper suaves de madera negra originales.
8. Es negro y es caracteristico de los colores SuperSoft.
9. Defiende y protege el medio ambiente.

Re
sp

ue
st

as
: 1

.R
ef

or
es

ta
da

; 2
. S

ua
ve

; 3
. 

Re
sis

te
nt

e;
 4

.C
ol

o r
es

; 5
. E

co
láp

iz;
 6

. S
os

te
ni

bl
e;

 
7.

 S
up

er
So

ft;
 8

. C
ue

rp
o;

 9
.E

co
ló

gi
co

.

1

2

3
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5

6

7

8

9

SuperSoftColores

#LosColoresNegrosOriginales

Kit de uso escolar
Contenido:

12 Lápices de colores
1 Regla de 30 CMS

3 Lápices HB
1 Borrador

1 Tijeras punta roma
1 Sacapuntas

Producto 100% original
Nuevo

Exclusivo

innovación

Lanzamiento

Precio especial

Garantizado
o te devolvemos el doble
de la diferencia.

$ 3.990
Manualidades y 
escritura • Pelikan, 
Primavera, Faber 
Castell y Kiut 
*7.000 

Desde

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Se venderán por cliente máximo 4 unidades de la misma oferta. Los descuentos de Tarjeta Éxito* no son 
acumulables con otros descuentos. Algunos de estos productos no están disponibles en todos nuestros almacenes. El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Consulta el tamaño real en cada punto de venta. 

Para la Tarjeta MasterCard los valores de las cuotas publicados son referenciales ya que se calculan bajo la modalidad de cuota fija a la tasa vigente. *Descuentos efectivos en puesto de pago.
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ETTO

Llegó la oportunidad 
de estrenar

$ 319.900
Freidora de aire 4 Lt • Oster 
Precio normal: $623.200 

*5.000 · plu 3272131 - 3064695

$ 1’299.900
Aire acondicionado 12000 
BTU 110 • Simply Turn On

*1.000 · plu 3202778$ 349.900
Freidora de aire negra 7lt 
• Finlandek

*1.000 · plu 1759382

$ 2’215.122
Nevera no frost gris 404 
litros • Haceb 
Precio normal: $2’839.900
Precio oferta: $2’413.915

*100 · plu 1628964

pagando con tu

ahorra
$624.778

$ 5’660.347
Nevecón Silver 628 litros 
• Samsung 
Precio normal: $7’753.900
Precio oferta: $6’203.120

*150 · plu 3082358

pagando con tu

ahorra
$2’093.553

$ 1’912.772
Lavadora carga superior 
18 kg • LG 
Precio normal: $2’812.900
Precio oferta: $2’109.675

*200 · plu 3036574

pagando con tu

ahorra
$900.128

$ 874.599
Nevera 179 litros 
• Hisense 
Precio normal: $1’714.900
Precio oferta: $994.642

*500 · plu 3284537 

pagando con tu

ahorra
$840.301

Cómpralos ya en tu 

a

a

b

b

c

c

d

d

ahorra
$303.300

$ 3.990

ahorra
$327.000 

$ 332.900
Olla a presión digital 
Multicooker
• Black & Decker 
Precio normal: $659.900 
Precio oferta: $349.900

*1.000 · plu 1685220

pagando con tu

 Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Las ofertas comunicadas por este medio, no suman con otros descuentos de Tarjeta Éxito, no aplica en ofertas Éxito, no aplica en Éxito® Express,
  no aplica en Éxito® Outlet. Solo aplica en almacenes Éxito. Éxito® marca registrada de Almacenes Éxito S.A. La tasa efectiva anual cobrada por Tarjeta Éxito® es 43,07521% tasa vigente del 1 al 31 de Enero

 de 2023. Los intereses de Tarjeta Éxito se liquidarán con la tasa vigente al momento de la utilización. El valor de las cuotas mencionadas no incluye cargos fijos, ni cuota de manejo. Para que el descuento
 sea efectivo la totalidad de la compra debe ser cancelada con Tarjeta Éxito®, y el titular de Puntos Colombia y la Tarjeta Éxito® debe ser el mismo. El descuento en electrodomésticos, audio, video, digital,
 informática, celulares, muebles y colchones aplica para máximo 2 unidades por cliente pagando con Tarjeta Éxito. Tarjeta Éxito emitida por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento. Aprobación sujeta a

.Análisis de riesgo por TUYA.S.A
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Cómpralos ya en tu

$ 797.950 
Moto G32 (128GB)  • Motorola 
Precio normal: $1’399.900

* 200 · plu 3330218-3330220-3330221-
3330217

ahorra
$601.950 

$ 491.950
Moto E22I (64GB)  • Motorola 
Precio normal: $599.900

* 200 · plu 3285168-3285170

ahorra
$107.950

$ 649.950
Galaxy A13 (64GB)
 • Samsung 
Precio normal: $999.900

*200 · plu 3193405-3193402-3193396

ahorra
$349.950

$ 747.950
Galaxy A13 (128GB) • Samsung 
Precio normal: $1’099.900

* 200 · plu 3193393-3193406

ahorra
$351.950

$ 2’541.950
Proyector Smart The 
Freestyle • Samsung 
Precio normal: $4’099.900

*200 · plu 3174711
Ref. LSP3BLAXZL

Oferta válida hasta el 9 de febrero Oferta válida hasta el 3 de febrero

$ 1’609.950
Tv led 43” (109 CM) UH4K 
Smart • Samsung 
Precio normal: $2’299.900

*200 · plu 3192772
Ref. UN43BU8000

512 GB SSD

12 GB

14’’

512 GB SSD

8 GB

15.6’’

256 GB SSD

8 GB

15.6’’

Incluye Microsoft 
365 personal 15 

meses y antivirus 
Kaspersky 1 año

Ofertas válidas desde el 27 de enero hasta el 2 de febrero

$ 1’849.900
Computador portátil
• Lenovo 
Precio normal: $3’699.000

*200 · plu 3236203
Ref. IDEAPAD 3 14ALC6

ahorra
$1’849.100

ahorra
$1’469.100

$ 2’664.900 
Computador portátil 
• Asus 
Precio normal: $4’099.000

*200 · plu 3229983
Ref. X1502ZA-BQ242W

ahorra
$1’434.100

$ 691.900 
Multifuncional Smart 
Tank 500 • HP 
Precio normal: $1’199.000

*200 · plu 3183367
Ref. Multifuncional Smart tank 500 

ahorra
$507.100

$ 1’529.900
Computador portátil 
• Acer 
Precio normal: $2’999.000

*200 · plu 3331381
Ref. A515-54-57MX

$ 1’699.950
Tv Led 58 (146 Cms) Uhd 
Smart • Hisense 
Precio normal: $3’399.900

*200 · plu 3281805
Ref. 58A5GV

Tipo Resolución

Resolución
UHD 8K

Resolución
UHD 4K

Resolución
HD

Garantía

Garantía
2 años

Garantía
3 años

Tipo Resolución Garantía

HDMI

USB

Puertos Sistema operativo Especial

Televisores

Audio

Grandes Electro

Celulares

Frontal Principal

Cámara Pantalla RAM Batería Colores

Pantalla RAM Batería Colores
Premium

200 Watts

Resistente al agua

Pantalla

Bluetooth

Oxígeno

Ritmo Cardiaco

Resistente al agua

Audífonos: Smartwach:

Watts HDMI Radio

Potencia Puertos Frecuencia Otros

Wi Fi USB

Bluetooth

Alto Ancho Profundo

Medidas

Aires acondicionados:

Ventiladores: Planchas:

Motor Motor12000 BTU

Voltaje Motor

Voltaje Versiones

Watts Versión Versión

Sistema

Sistema

Tipo Resolución

Resolución
UHD 8K

Resolución
UHD 4K

Resolución
HD

Garantía

Garantía
2 años

Garantía
3 años

Tipo Resolución Garantía

HDMI

USB

Puertos Sistema operativo Especial

Televisores

Audio

Grandes Electro

Celulares

Frontal Principal

Cámara Pantalla RAM Batería Colores

Pantalla RAM Batería Colores
Premium

200 Watts

Resistente al agua

Pantalla

Bluetooth

Oxígeno

Ritmo Cardiaco

Resistente al agua

Audífonos: Smartwach:

Watts HDMI Radio

Potencia Puertos Frecuencia Otros

Wi Fi USB

Bluetooth

Alto Ancho Profundo

Medidas

Aires acondicionados:

Ventiladores: Planchas:

Motor Motor12000 BTU

Voltaje Motor

Voltaje Versiones

Watts Versión Versión

Sistema

Sistema

6,6”8 - 50 MPX

Tipo Resolución

Resolución
UHD 8K

Resolución
UHD 4K

Resolución
HD

Garantía

Garantía
2 años

Garantía
3 años

Tipo Resolución Garantía

HDMI

USB

Puertos Sistema operativo Especial

Televisores

Audio

Grandes Electro

Celulares

Frontal Principal

Cámara Pantalla RAM Batería Colores

Pantalla RAM Batería Colores
Premium

200 Watts

Resistente al agua

Pantalla

Bluetooth

Oxígeno

Ritmo Cardiaco

Resistente al agua

Audífonos: Smartwach:

Watts HDMI Radio

Potencia Puertos Frecuencia Otros

Wi Fi USB

Bluetooth

Alto Ancho Profundo

Medidas

Aires acondicionados:

Ventiladores: Planchas:

Motor Motor12000 BTU

Voltaje Motor

Voltaje Versiones

Watts Versión Versión

Sistema

Sistema

Tipo Resolución

Resolución
UHD 8K

Resolución
UHD 4K

Resolución
HD

Garantía

Garantía
2 años

Garantía
3 años

Tipo Resolución Garantía

HDMI

USB

Puertos Sistema operativo Especial

Televisores

Audio

Grandes Electro

Celulares

Frontal Principal

Cámara Pantalla RAM Batería Colores

Pantalla RAM Batería Colores
Premium

200 Watts

Resistente al agua

Pantalla

Bluetooth

Oxígeno

Ritmo Cardiaco

Resistente al agua

Audífonos: Smartwach:

Watts HDMI Radio

Potencia Puertos Frecuencia Otros

Wi Fi USB

Bluetooth

Alto Ancho Profundo

Medidas

Aires acondicionados:

Ventiladores: Planchas:

Motor Motor12000 BTU

Voltaje Motor

Voltaje Versiones

Watts Versión Versión

Sistema

Sistema

6,6”8 - 50 MPX

Tipo Resolución

Resolución
UHD 8K

Resolución
UHD 4K

Resolución
HD

Garantía

Garantía
2 años

Garantía
3 años

Tipo Resolución Garantía

HDMI

USB

Puertos Sistema operativo Especial

Televisores

Audio

Grandes Electro

Celulares

Frontal Principal

Cámara Pantalla RAM Batería Colores

Pantalla RAM Batería Colores
Premium

200 Watts

Resistente al agua

Pantalla

Bluetooth

Oxígeno

Ritmo Cardiaco

Resistente al agua

Audífonos: Smartwach:

Watts HDMI Radio

Potencia Puertos Frecuencia Otros

Wi Fi USB

Bluetooth

Alto Ancho Profundo

Medidas

Aires acondicionados:

Ventiladores: Planchas:

Motor Motor12000 BTU

Voltaje Motor

Voltaje Versiones

Watts Versión Versión

Sistema

Sistema

Tipo Resolución

Resolución
UHD 8K

Resolución
UHD 4K

Resolución
HD

Garantía

Garantía
2 años

Garantía
3 años

Tipo Resolución Garantía

HDMI

USB

Puertos Sistema operativo Especial

Televisores

Audio

Grandes Electro

Celulares

Frontal Principal

Cámara Pantalla RAM Batería Colores

Pantalla RAM Batería Colores
Premium

200 Watts

Resistente al agua

Pantalla

Bluetooth

Oxígeno

Ritmo Cardiaco

Resistente al agua

Audífonos: Smartwach:

Watts HDMI Radio

Potencia Puertos Frecuencia Otros

Wi Fi USB

Bluetooth

Alto Ancho Profundo

Medidas

Aires acondicionados:

Ventiladores: Planchas:

Motor Motor12000 BTU

Voltaje Motor

Voltaje Versiones

Watts Versión Versión

Sistema

Sistema

6,5”5-16 MPX

Tipo Resolución

Resolución
UHD 8K

Resolución
UHD 4K

Resolución
HD

Garantía

Garantía
2 años

Garantía
3 años

Tipo Resolución Garantía

HDMI

USB

Puertos Sistema operativo Especial

Televisores

Audio

Grandes Electro

Celulares

Frontal Principal

Cámara Pantalla RAM Batería Colores

Pantalla RAM Batería Colores
Premium

200 Watts

Resistente al agua

Pantalla

Bluetooth

Oxígeno

Ritmo Cardiaco

Resistente al agua

Audífonos: Smartwach:

Watts HDMI Radio

Potencia Puertos Frecuencia Otros

Wi Fi USB

Bluetooth

Alto Ancho Profundo

Medidas

Aires acondicionados:

Ventiladores: Planchas:

Motor Motor12000 BTU

Voltaje Motor

Voltaje Versiones

Watts Versión Versión

Sistema

Sistema

Tipo Resolución

Resolución
UHD 8K

Resolución
UHD 4K

Resolución
HD

Garantía

Garantía
2 años

Garantía
3 años

Tipo Resolución Garantía

HDMI

USB

Puertos Sistema operativo Especial

Televisores

Audio

Grandes Electro

Celulares

Frontal Principal

Cámara Pantalla RAM Batería Colores

Pantalla RAM Batería Colores
Premium

200 Watts

Resistente al agua

Pantalla

Bluetooth

Oxígeno

Ritmo Cardiaco

Resistente al agua

Audífonos: Smartwach:

Watts HDMI Radio

Potencia Puertos Frecuencia Otros

Wi Fi USB

Bluetooth

Alto Ancho Profundo

Medidas

Aires acondicionados:

Ventiladores: Planchas:

Motor Motor12000 BTU

Voltaje Motor

Voltaje Versiones

Watts Versión Versión

Sistema

Sistema

6,5”16-50 MPX

$ 629.900
Tv led 52” (8 CM) HD Smart
• Simply 
Precio normal: $1’099.900

*200 · plu 1671062
Ref. SYLED326IX

Ofertas válidas del 27 de enero al 19 de febrero de 2023. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Se venderán por cliente máximo 4 unidades de la misma oferta. Los descuentos de Tarjeta Éxito* no son 
acumulables con otros descuentos. Algunos de estos productos no están disponibles en todos nuestros almacenes. El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Consulta el tamaño real en cada punto de venta. 

Para la Tarjeta MasterCard los valores de las cuotas publicados son referenciales ya que se calculan bajo la modalidad de cuota fija a la tasa vigente. *Descuentos efectivos en puesto de pago.
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MODA ÉXITO / SOSTENIBILIDAD2022
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$ 124.990
Chaqueta deportiva 
• Bronzini Active
Ref. BAWG9290 ·*600

$ 114.990
Legging largo 
• Bronzini Active
Ref. BAWG5240 ·*1.200

$ 49.990
Top doble faz
• Bronzini Active
Ref. 2911132 ·*2.000

$ 49.990
Legging largo
• Bronzini Active
Ref. 2911130 ·*5.000

$ 64.990
Camiseta manga 
corta • Bronzini Active
Ref. 30017 ·*1.400

$ 76.990
Camiseta manga 
corta • Bronzini Active
Ref. BROAH3355 ·*1.200

$ 59.990
Pantaloneta
• Bronzini Active
Ref. 30024 ·*1.400

$ 94.990
Pantaloneta
• Bronzini Active
Ref. BROAH6355 ·*600

a

b

c

d

$ 49.990
Top doble faz
• Bronzini Active
Ref. 2911132 ·*2.000

$ 49.990
Top deportivo
• Bronzini Active
Ref. 2911132 ·*2.000

$ 49.990
Legging largo
• Bronzini Active
Ref. 2911130 ·*5.000

$ 49.990
Legging largo
• Bronzini Active
Ref. 2911130 ·*5.000

$ 64.990
Legging largo
• Bronzini Active
Ref. 30149 ·*2.700

Nuestras marcas Arkitect, 
Bronzini y People han sido 
certificadas con el Sello de 
Moda Oro Sostenible. Un 

reconocimiento a nuestro 
compromiso con el cuidado del 
planeta, el apoyo a la compra 

local y la generación de empleo 
en Colombia.

$ 1’529.900
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Éxito®, marca registrada de Almacenes Éxito S.A. Para participar en el sorteo, se debe realizar la redención de 500 Puntos Colombia, en los puestos de pago de los almacenes de las marcas Éxito y Carulla, a nivel nacional, solicitando el PLU del sorteo 1867999 SORTEO MAZDA CX30 GRAND TOURING HÍBRIDA MOD 2023. Vigencias de redención 
y fechas de sorteo: VIGENCIA 1: Redención enero 1 a febrero 28 de 2023, sorteo 10 de marzo de 2023. VIGENCIA 2: Redención marzo 1 a abril 30 de 2023, sorteo 12 de mayo de 2023. La participación en el sorteo será solo por el premio correspondiente a la vigencia de los  meses en los cuales se haya realizado la redención de los 500 Puntos Colombia 
en el plu 1867999 SORTEO MAZDA CX30 GRAND TOURING HÍBRIDA MOD 2023. Cada 500 Puntos Colombia redimidos en el sorteo son una oportunidad de ganar. En ninguna circunstancia podrán participar: i) menores de edad; ii) empleados con injerencia en la realización del Juego según definición de la política interna L-0257; iii) ni las personas 
contratadas para la ejecución del Juego, tales como modelos, promotores o actores.  El ganador de cada sorteo será comunicado en servicio al cliente de cada almacén Éxito y Carulla y en las páginas web https://www.exito.com/sorteos y https://www.carulla.com/supercliente/sorteos máximo cinco (5) días hábiles después de realizado el sorteo. Se entregará 
en cada sorteo una (1) camioneta MAZDA CX30 GRAND TOURING HÍBRIDA MOD 2023. Gastos no especificados deben ser asumidos por el ganador. Almacenes Éxito S.A. asume el gasto de ganancia ocasional. El premio no será cambiado por dinero en efectivo ni por ningún otro bien. El premio entregado no es transferible a otras personas, solo será 
entregado al ganador seleccionado. Las condiciones y restricciones sobre participación y reglamento del sorteo se pueden consultar en el centro de Servicio al Cliente de cada almacén Éxito y Carulla o en las páginas web https://www.exito.com/sorteos y https://www.carulla.com/supercliente/sorteos y con la redención de Puntos Colombia de acuerdo 
con la mecánica del sorteo, se aceptan los términos y condiciones del reglamento, Éxito no aceptará la omisión al deber de informarse por parte de los participantes. Aplica en todos los almacenes Éxito y Carulla a nivel nacional. El sorteo se realizará entre los clientes que cumplan la condición de redención en las vigencias establecidas, cualquier redención 
realizada fuera de las fechas anteriormente informadas no participará en el sorteo y en el evento de realizarse se considerará una omisión al reglamento previamente conocido por el cliente. Éxito se reserva el derecho de verificar el cumplimiento del reglamento, incluso durante y con posterioridad a los sorteos. 

*Válido del 1 de enero al 30 de abril del 2023.

y participa por una camioneta Mazda CX30 Grand Touring
Hidrida Modelo 2023

Redime 500 Puntos Colombia

Escanea este código y descubre 
cómo participar por la camioneta 
de tus sueños.

MODA ÉXITO / SOSTENIBILIDAD2022
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$ 89.990
Pantalón • Arkitect
Ref. 28402 ·*280

$ 119.990
Chaqueta • Arkitect
Ref. 28398 ·*250

$ 69.990
Pantalón • Bronzini
Ref. 29996 ·*2.000

$ 54.990 c/u
Pijama manga larga 
+ Pantalón largo 
niño o niña • Bronzini
Ref. 30105-30124 ·*800 c/u

$ 59.990
Buzo • Bronzini
Ref. 29994 ·*1.800

$ 64.990
Buzo • Bronzini
Ref. 25718 ·*1.500

$ 49.990
Jogger • Bronzini
Ref. 25715 ·*700

$ 99.990
Chaqueta • Arkitect
Ref. 28495 ·*650

$ 39.990
Camiseta • Arkitect
Ref. 28356 ·*700

$ 79.990
Camisa • People
Ref. 29154 ·*300

$ 29.990
Camiseta manga 
corta • People
Ref. 30261 ·*1.200

$ 49.990
Camiseta • People
Ref. 29148 ·*700

$ 34.990
Camiseta • People
Ref. 29144 ·*1.300

$ 69.990
Short • People
Ref. 29149 ·*450

$ 89.990
Jean • People
Ref. 29152 ·*640

$ 79.990
Jean • People
Ref. 92630 ·*1.500

a

a

a

b

b

b

c

c

$ 54.990
Camiseta manga 
sisa • Bronzini Active
Ref. 30015 ·*600

$ 64.990
Pantaloneta
• Bronzini Active
Ref. 30025 ·*1.200

$ 59.990
Top deportivo
• Bronzini Active
Ref. 29997 ·*1.500

$ 69.990
Ciclista
• Bronzini Active
Ref. 30009 ·*1.500

$ 104.990
Chaqueta
• Bronzini Active
Ref. 30013 ·*900

a

a

a

b

b
c

c

d

d

e

e

a

$ 29.990
Camiseta • Bronzini
Ref. 25704 ·*2.300

a
a

c

c

$ 59.990
Camisa • Bronzini
Ref. 25705 ·*2.300

c
c

b

b

$ 59.990
pantalón • Bronzini
Ref. 25716 ·*2.300

bb

d

d

e

e

$ 39.990
Short • Bronzini
Ref. 28586 ·*1.700

d

d
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Sostenibilidad 2023
T O O L K I T

Esta colección usa fibras 
recicladas y reduce el 90% 

del consumo de agua en sus 
procesos de lavandería. Su 
confección fue hecha con 
manos colombianas que 

trabajan en condiciones justas.

Llena de experiencias y color tus viajes 
con estas espectaculares maletas Delsey.

Y además puedes ser el ganador de un viaje a París para 2 personas, para 
participar solo tienes que adquirir del 12 de diciembre del 2022 al 28 de febrero 
del 2023 alguna de las maletas marca Delsey y ser quien haga el mayor monto 

de compras en productos de mercado en los almacenes Éxito o Carulla.

exclusivo en

Válido del 2 / Dic. / 2022. al 28 / Feb. / 2023. 10.000 unds.* disponibles.  PLU 3246799 - 3246800 -  3246801 - 3246802 - 3246795 - 3246796 - 3246797 - 3246798. 
Aplican términos y condiciones del programa de Puntos Colombia. Pasaporte con vigencia minimo de 6 meses a partir de la fecha de viaje que es a convenir 
en abril 2023 con Delsey. Presentar el número de documento en todas las transacciones que realice en Éxito o Carulla. Aplican términos y condiciones.

%50
de dcto

Redimiendo
desde

Puntos c/u
2.500

Escanea este código y descubre 
como ser el ganador del viaje.
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Éxito®, marca registrada de Almacenes Éxito S.A. Para participar en el sorteo, se debe realizar la redención de 500 Puntos Colombia, en los puestos de pago de los almacenes de las marcas Éxito y Carulla, a nivel nacional, solicitando el PLU del sorteo 1867999 SORTEO MAZDA CX30 GRAND TOURING HÍBRIDA MOD 2023. Vigencias de redención 
y fechas de sorteo: VIGENCIA 1: Redención enero 1 a febrero 28 de 2023, sorteo 10 de marzo de 2023. VIGENCIA 2: Redención marzo 1 a abril 30 de 2023, sorteo 12 de mayo de 2023. La participación en el sorteo será solo por el premio correspondiente a la vigencia de los  meses en los cuales se haya realizado la redención de los 500 Puntos Colombia 
en el plu 1867999 SORTEO MAZDA CX30 GRAND TOURING HÍBRIDA MOD 2023. Cada 500 Puntos Colombia redimidos en el sorteo son una oportunidad de ganar. En ninguna circunstancia podrán participar: i) menores de edad; ii) empleados con injerencia en la realización del Juego según definición de la política interna L-0257; iii) ni las personas 
contratadas para la ejecución del Juego, tales como modelos, promotores o actores.  El ganador de cada sorteo será comunicado en servicio al cliente de cada almacén Éxito y Carulla y en las páginas web https://www.exito.com/sorteos y https://www.carulla.com/supercliente/sorteos máximo cinco (5) días hábiles después de realizado el sorteo. Se entregará 
en cada sorteo una (1) camioneta MAZDA CX30 GRAND TOURING HÍBRIDA MOD 2023. Gastos no especificados deben ser asumidos por el ganador. Almacenes Éxito S.A. asume el gasto de ganancia ocasional. El premio no será cambiado por dinero en efectivo ni por ningún otro bien. El premio entregado no es transferible a otras personas, solo será 
entregado al ganador seleccionado. Las condiciones y restricciones sobre participación y reglamento del sorteo se pueden consultar en el centro de Servicio al Cliente de cada almacén Éxito y Carulla o en las páginas web https://www.exito.com/sorteos y https://www.carulla.com/supercliente/sorteos y con la redención de Puntos Colombia de acuerdo 
con la mecánica del sorteo, se aceptan los términos y condiciones del reglamento, Éxito no aceptará la omisión al deber de informarse por parte de los participantes. Aplica en todos los almacenes Éxito y Carulla a nivel nacional. El sorteo se realizará entre los clientes que cumplan la condición de redención en las vigencias establecidas, cualquier redención 
realizada fuera de las fechas anteriormente informadas no participará en el sorteo y en el evento de realizarse se considerará una omisión al reglamento previamente conocido por el cliente. Éxito se reserva el derecho de verificar el cumplimiento del reglamento, incluso durante y con posterioridad a los sorteos. 

*Válido del 1 de enero al 30 de abril del 2023.

y participa por una camioneta Mazda CX30 Grand Touring
Hidrida Modelo 2023

Redime 500 Puntos Colombia

Escanea este código y descubre 
cómo participar por la camioneta 
de tus sueños.

CONTENIDO

$ 54.990 c/u

Llena de experiencias y color tus viajes 
con estas espectaculares maletas Delsey.

Y además puedes ser el ganador de un viaje a París para 2 personas, para 
participar solo tienes que adquirir del 12 de diciembre del 2022 al 28 de febrero 
del 2023 alguna de las maletas marca Delsey y ser quien haga el mayor monto 

de compras en productos de mercado en los almacenes Éxito o Carulla.

exclusivo en

Válido del 2 / Dic. / 2022. al 28 / Feb. / 2023. 10.000 unds.* disponibles.  PLU 3246799 - 3246800 -  3246801 - 3246802 - 3246795 - 3246796 - 3246797 - 3246798. 
Aplican términos y condiciones del programa de Puntos Colombia. Pasaporte con vigencia minimo de 6 meses a partir de la fecha de viaje que es a convenir 
en abril 2023 con Delsey. Presentar el número de documento en todas las transacciones que realice en Éxito o Carulla. Aplican términos y condiciones.

%50
de dcto

Redimiendo
desde

Puntos c/u
2.500

Escanea este código y descubre 
como ser el ganador del viaje.
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Válido hasta el 26 de febrero de 2023 y/o hasta agotar existencias. Tablet Lenovo PLU: 1743522. Ref: TB-X606F. 1.300 unidades disponibles. Morral Totto PLU: 3205374. Ref: Dragonar. 4.500 unidades disponibles. Portafolio escolar que participa: papelería, 
útiles escolares, cuadernos (no aplica en resmas ni textos escolares), brasier, top, pantys, camisillas, boxer, pantaloncillos, medias, morrales, portalápices. Categorías escolares de hogar: lámparas, escritorios de oficina, centros de cómputo, sillas de 

escritorio, bibliotecas, mesas auxiliares de interior, delantales escolares, recipientes, termos, botellas, loncheras, portacomidas y servicios de mesa infantil. Categorías informática: computadores, impresoras, multifuncionales, tablets y consumibles. 

Productos marca propia de alimentos y aseo: Frescampo, Taeq, Ekono, Porchi, Éxito marca propia, Pomona, AMPM Plus, T/L/D, Puki. Productos frescos: aves frescas, pescado fresco, comidas preparadas, delicatessen, panadería, huevos, frutas, verduras, 
aves congeladas, pescado congelado y carnes rojas. Inventario sujeto a disponibilidad en tienda. No aplica en www.exito.com

productos de la temporada escolar* y productos 
marca propia de alimentos y aseo*, lleva una 
tablet Lenovo o morral Totto por solo:

Por compras iguales o mayores a   en $120.000

Morral  Totto
Precio normal: $79.900

$ 49.900
con cualquier medio de pago

Tablet M10 FHD Plus Wifi  Lenovo 
Precio normal: $949.000

$ 549.000
con cualquier medio de pago

o

ahorra
$400.000

ahorra
$30.000

ahorra
$400.000

Almacenamiento

128 GB

RAM
4 GB

Pantalla
10,2”

La vida se vive en casa

 
con la mejor calidad 

es encontrar
en tu Éxito  

más de 400 productos 

y al mejor precio 
o te devolvemos 

el doble de la diferencia.

Aplican términos y condiciones.Garantizado
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