
Para que este mes de la madre te alcance no solo para 
uno sino para muchos regalos, te dejamos estas 

marcas y sus ofertas en mayo.



MARCA OFERTA FECHA LÍMITE CATEGORÍA

iPodCell de Zona Montaña - 15% en toda la tienda 31/05/21

Accesorios y 
Regalos

ACIUM Llavero + dije fotograbado + caja regalo por 99.900 31/05/21

iPodCell de Zona Bosque - 10% y 15% en referencias 
seleccionadas

31/05/21

Por compras superiores a 70.000 te obsequiamos  
nuestro envase recargable

19/05/21

To be Happy 
50% de descuento en productos seleccionados  

31/05/21



MARCA OFERTA FECHA LÍMITE CATEGORÍA

Hasta el 60% OFF en depilación láser diodo y cuidado de la piel 31/05/21

Cuidado 
Personal

Lleva 2 paletas 12 tonos  por $59900
20% off en la línea listo keratina por la compra del liso brasileño 

keratimask 
30%en paletas de sombras, contornos e iluminadores marca elf 

23/05/21

- Son kit para el día de la madre por compras de dos mascarillas se 
obsequia  la tercera de sesderma.

- por compras iguales o superiores a 200.000 se les obsequia una 
cosmetiquera más la bamba 

- 26, 27, 28 de mayo promoción  48 horas.

31/05/21

30% en referencias seleccionadas
2x1 en referencias seleccionadas

te regalamos un termo por la compra de la proteina 
Pure Hidrolizada de 5,2 lbs

1/06/21

Explosion de color Por cada proceso de colorimetria que te realices 
obtenen totalmente gratis corte, cepillado, hidratación y manicura 

30/05/21



MARCA OFERTA FECHA LÍMITE CATEGORÍA

Todos los lunes son de 3x2, es decir pagan 2 y saltan 3 o paga 2 horas y nosotros te 
obsequiamos la tercera

.
*No aplica para 30 minutos.

31/05/21

DIVERSION

15% de descuento en tu compra
.

CONDICIONES:
*NO aplica para tarifa de 30 minutos.

*Aplica sólo pago con tarjeta de CRÉDITO.

31/05/21

Todos los miércoles de Mayo salta 30 minutos más, 
por la compra de 1, 1.5 y 2 horas de salto

*no aplica para tarifa de 30 minutos.
31/05/21

¡Comienza la diversión ahorrando en familia!�
.

Todos los jueves de Mayo son para compartir en familia, adquiere la tarjeta familiar 
cargada con 10 horas de salto que puedes utilizar como quieras con un 10% de 

descuento adicional.
.

Prográmate con tu familia o amigos y descubramos juntos que la diversión no 
tiene límites en Flying Squirrel Park.

31/05/21

todos los lunes 3x2, si compran en linea tienen un 15% de descuento y si compran 
una horas se les regala adicionalmente media hora mas 31/05/21



MARCA OFERTA FECHA LÍMITE CATEGORÍA

3x2 en toda la tienda (no aplica para medicamentos ni kits) 14/05/21

BELLEZA
Por compras superiores a 200.000 recibe un bono de 50.000 en marcas 

participantes para la próxima compra  

25% de descuento en el maquillaje 15% en la rutina del mes.

15% contornos de ojos  marca sesderma

31/05/21

Por la compra de vitamina E lleva antioxidante plus con un descuento del 
40% 

Combo musculo por la compra de tribulos  vitamina lleva el glutamine 
con el 40% 

31/05/21

GASTRONOMÍA
Pidiendo por la app podras llevarte dos nevados por el precio de uno 31/05/21

bento familiar por 52900, 4 platos pollo teriyaki 45900, bento deluxe 
23900, pollo camaron mandariyaki 23900, sushi burrito 15900, 3 rollos 

de sushi 29900 y pollo con vegetales a  9900
31/05/21

Wok explosivo para 3 personas antes 41.900 ahora 27.900 de 2 pm a 
5:30 pm

31/05/21



MARCA OFERTA FECHA LÍMITE CATEGORÍA

FERIA DEL CRÉDITO, DESCUENTOS DEL 20% AL 40% 27/06/21

HOGAR

Bonos de descuento de 50.000 pesos hasta 500.00 pesos 31/05/21

En colchones hasta el 35% en referencias seleccionadas 
En almohadas 25% ref seleccionadas 

Cojineria 30% ref seleccionadas
31/05/21

Por compras superiores a 200,000$, ofrecen un bono de 50,000$ para 
cambio inmediato, solo en referncias de cocina.

9/05/21

Sanducheras con 33% arroceros con 30% freidora de aire 20% 31/05/21

RAMBLER El 20% en línea hogar, el 50% y hasta más en colchones y mubiliaria  10% 17/05/21

combo de almohada en 249.900 cobijas y juego de sabanas combo de 
madres colchon base cama mas almohada y protector desde $1829900

31/05/21

FLAMINGO 

Lavadora marca Samsung 29 libras con un 20% 
- freidora de aire con el 20% 

Tv con el 40% en referencias seleccionadas 
Neveras con 20% microondas con 10% y celulares  con el 20% y 30%

31/05/21

COLCHONES FANTASIA 
Colchones  50% y 60% y almohadas 2x1 protectores de colchón y juegos 

de sabana con 25% espaldares y mueble con el 35% 
31/05/21



MARCA OFERTA FECHA LÍMITE CATEGORÍA

BIOCRISTAL 20 % dto en toda la tienda 31/05/21

JOYERÍA
tienen en vitrina magica esmeraldas y zafiros hasta un 30% de 

descuentos el por el mes de madres , tambien hay un 10 % para 
empleados 

31/05/21

ABALONIA 50 de descuentos en referencias seleccionadas hasta agotar existencias 31/05/21

ZAFFARI - Hasta el 30% en toda la tienda 31/05/21
DEPORTES Y 

HOBBIES

PEPEGANGA
promocion en electrodomesticos desde el 40% hasta un 50%. 

constantemente hay promociones, cada semana hay promociones 
diferentes 

30/05/21 JUGUETERÍA

PANAMERICANA
libromania: por la compra de cualquier producto de la tienda te 

regalamos bonos de 10.000 (para redimir en un libro que valga mas de 
25.000) y 24.000 (para redimir en dos libros que tengan un valor 

superior a los 25.000.

17/05/21
LIBRERÍA Y 
PAPELERÍA



MARCA OFERTA FECHA LÍMITE CATEGORÍA

GMO Segunda compra con el 50% gafas 9/05/21 Óptica

DOCTOR  MOVIL Descuentos en productos de las marcas Apple y DJI, variedad en 
videojuegos y consolas.

30/06/21 Servicios

promocion en iphone 11, airpods, aipad pro teclado para aipad pro, 
parlantes, iphone 12 entre 100y 150 mil

10/05/21
Tienda por 

Departamentos

Para el mes de las madres por la compra de un carro se daran obsequios 
que pueden variar de acuerdo al tipo de vehiculo que se adquiera

31/05/21 Vehículos

se estan maneja diferentes tipos de promocion de acuerdo al tipo de 
pago y vehiculo que adquieras. de contado se esta obsequiando soat y 
mantenimiento, seis meses de gracia para empezar a pagarn el vehiculo

31/05/21 Vehículos



MARCA OFERTA FECHA LÍMITE CATEGORÍA

BYBLA 40% de descuento en el segundo artículo de igual o menor valor 23/05/21

MODA

Referencias con descuento de la nueva colección 31/05/21

Referencias seleccionadas desde $39.900 30/05/21

Por compras de mas de 150.000 recibe un obsequio  (ventilador -
humificador) 

15/05/21

Chaquetas, jeans 31/05/21

Descuentos del 30% y 40% en referencias seleccionadas, hasta agotar 
existencias. 

31/05/21

CALZADO Calzado con el 25% en referencia seleccionadas.
Prendas con el 49.900 en referencias seleccionadas 

1/07/21



MARCA OFERTA FECHA LÍMITE CATEGORÍA

10% de descuento por pagos en efectivo. 31/05/21

MODA

20%, 25%, 40% y 2x1, en referencias seleccionadas. 31/05/21

Regla de negocios  31/05/21

- 30% de descuento en carteras por compra de calzado de dama 

- 30% en el segundo par de calzado de dama 
Aplica en el de igual o menor valor

31/05/21

Llevando 2 prendas, la segunda de menor valor, tiene el 15% 

60% en referencias seleccionadas
31/05/21

Calzado con el 20% 30% y 40% en referencias seleccionadas 31/05/21

Por la compra de un bolso se obsequia  un portwdodocumentos 31/05/21



MARCA OFERTA FECHA LÍMITE CATEGORÍA

Marcas seleccionadas hasta con un 50% de descuento 31/05/21

MODA

30% drogas productos en referencias. Selecciónadas

Por la compra de 1 para de línea, 50% drogas en el segundo en 
referencias seleccionadas. 

15% dto por compras  en el mes de tu cumpleaños.

31/05/21

Retirando a crédito, empiezan a pagar en julio

En las Pijamas por compras de la segunda un 20% y la 3ra con un 50%
31/05/21

Nike renew de 329950, esta en 199900

Por la compra de calzado reebok, se recibe un termo-parlante

Por la compra de un textil, recibe una minitohalla

31/05/21

YOYO Prendas seleccionadas con el 20% y 30% 31/05/21



MARCA OFERTA FECHA LÍMITE CATEGORÍA

25% de descuento toda la tienda, solo hoy 6 de Mayo

Cumpleaños, 15% de descuento, presentando el documento
31/05/21

MODA

siempre hay descuentos 31/05/21

Prendas selecciondad con descuentos de 10%, 15% y 20% 31/05/21

MINOTI 60% en toda la tienda 15/05/21

SIENNA Camiseta Regalo edición madres por compras mayores a $300.000 31/05/21

PLICA
10% en toda la tienda, con cualquier medio de pago

En creditos, no se cobran intereses
50% en referencias seleccionadas

31/05/21



MARCA OFERTA FECHA LÍMITE CATEGORÍA

Descuentos del 10%, 15% y 20% en referencias seleccionadas de calzado
25% en referencias de morrales medianos

34,6% en morral viajero grande
31/05/21

MODA

QUEST 

Por la compra de jean de dama o de hombre llevas una camisa en 19900

Por el mes de las madres en cualquier factura que vaya incluida una 
prenda de dama por un valor total de 239.900 se entrega totalmente  

gratis un soundvenir y adicional  descuentos del 20% en créditos y son 
productos  de moda para clientes fidelizados con sistecredito.

31/05/21

VELEZ 30 % DE DESCUENTO EN NUEVA COLECCIÓN Y 50% EN REFERENCIAS 
SELECCIONADAS 

30/05/21

NAF NAF 
5 al 24 de mayo regala le cosmetiquera porcompras iguales o superiores 
a $ 250.000. 6 al 18 de mayo escalonado de camisas 1 camisa 20 % dcto 

2 o más camisas 30% de descuento 
25/05/21

descuentos del 30 y 50en referencias seleccionadas 31/05/21



MARCA OFERTA FECHA LÍMITE CATEGORÍA

15 % de descuento en marca propia y nike de dama 30/05/21

MODA

RAGGED - en la segunda unidad 50% de descuento en prendas seleccionadas 31/05/21

CANDELARIA promocion en ropa de referencia seleccionada por el mes o hasta agotar 
existencia desde 20000

30/05/21

SKALA STORE 10% 20% 30% en prendas seleccionadas 31/05/21

SEVEN SEVEN 50% en prendas seleccionadas 31/05/21

NAVISSI Por la compra de 2 productos te obsequiamos un 50% de descuento en 
una prenda adicional de menor valor

31/05/21

PAYLESS Oferta de madres, calzado y bolos hasta con el 50% 25/05/21


