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Madrugón
de descuentos!



Madrugón
de descuentos!

*Aplican términos y condiciones. 
Consúltalos en www.sannicolas.co 

Gánate un bono de compra de $1.000.000 
por compras acumuladas de $100.000  
realizadas y registradas entre las 7:00 
a.m. y 11:00 a.m. en nuestros centros 
de servicio o factura web. 

Se entregará un bono de compra por $100.000 c/u a los 
primeros 3 clientes que registren sus compras por primera 
vez en el programa de �delización. Serán 3 ganadores.



25% de descuento en 
productos dermatológicos y 
descuentos adicionales en 
referencias seleccionadas.

10% de descuento en 
referencias seleccionadas. 

10% al 40% de descuento en 
marcas seleccionadas.

10% de descuento en 
referencias seleccionadas. 

Hasta el 30% de descuento 
en referencias seleccionadas.

Desde el 50% hasta el 60% 
de descuento en referencias 
seleccionadas.

*Aplican términos y condiciones. 
Consúltalos en www.sannicolas.co 

STILO
FOTOGRAFÍA



Con la compra de una prenda 
lleva la segunda con un 20% 
de descuento.

10% en referencias 
seleccionadas.

10% de descuento en  
guitarras y accesorios 
seleccionados.

20% de descuento en toda la 
tienda.

Hasta el 50% de descuento 
en referencias seleccionadas.

40% de descuento en 
referencias seleccionadas, no 
es acumulable con otras 
promociones.

*Aplican términos y condiciones. 
Consúltalos en www.sannicolas.co 



20% de descuento solo 
productos en línea.

30% de deScuento en 
referencias seleccionadas. 

15% de descuento en productos de 
colección. No es acumulable con 
otros descuentos ni para la compra 
de tarjetas de regalo kbk.

30% de descuento en 
referencias seleccionadas

20% de descuento en 2 pares 
de zapatos y 30% de 
descuento en tres pares de 
zapatos o más.

15% de descuento llevando 3 
o mas prendas.

*Aplican términos y condiciones. 
Consúltalos en www.sannicolas.co 



- Compra 1 prenda y llena la segunda con un 

- Compra 2 prendas y lleva la tercera con un 

- Compra 3 prendas y lleva la cuarta GRATIS. 
*Aplica tyc.

Prendas con el 20% hasta el 
50% en referencias 
seleccionadas.

Polichada Sarowax
Automóvil $59.000 antes 
$90.000
Camioneta $79.000 antes 
$114.000

10% de descuento en toda la 
tienda.

Nintendo switch o led en 
$1.700.00

20% de descuentos en 
compras mínimo de $50.000. 
Aplica en toda la tienda.

*Aplican términos y condiciones. 
Consúltalos en www.sannicolas.co 



Hasta 60% de descuento en 
referencias seleccionadas. 

50% de descuento en litros 
de shampoo.

seleccionadas y calzado 
desde $63.000. 

15% de descuento en toda la 
tienda.

Hasta el 30% de descuento 
en referencias seleccionadas.

15% en lentes oftálmicos.
50% en la consulta de 
optometría.
10% en monturas de marca 
seleccionada y 2x1 en monturas.

*Aplican términos y condiciones. 
Consúltalos en www.sannicolas.co 

ACCESORIOS 
STORE



Hasta 30% de descuento. 
Aplican T&C.

Hasta 50% de descuento en 
tratamientos de la clínica. 
Aplican T&C.

Descuentos del 15% al 70% 
en referencias seleccionadas. 

Descuentos del 30% hasta el 
50% en referencias 
seleccionadas. 

15% de descuento en todos los 
productos de línea. Aplican términos y 
condiciones.
12% de descuento adicional en la 
mercancía de promoción (máximo a los 
que tengan un 40% en caja).

*Aplican términos y condiciones. 
Consúltalos en www.sannicolas.co 

Hasta 50% de descuento en 
referencias seleccionadas. 



30% y 50% gafas formuladas 
y de Sol.

10% de descuento en toda la 
tienda.

15% de descuento llevando 3 
o más prendas.

Combos 
Referencias 
seleccionadas 
Jeans
3 x 379.900
2 x 329.900

Camisetas 
3 x 124.900
2 x 104.900

Polos
3 x 169.900
2 x 136.900

Buzos
1 x 109.900
2 x 199.900

Referencias 
seleccionadas 

con un 50% de 
descuento. 

Referencias clásicas 
Levis 501 y 505 20% 
de descuento.

Accesorios con 20% 
y 30%

 5% de descuento adicional a 
los descuentos que tenemos 
programados para el mes.

*Aplican términos y condiciones. 
Consúltalos en www.sannicolas.co 

25% de descuento en toda 
la tienda



15% de descuento en toda la 
tienda.

 10% de descuento en 
prendas de colección.

40% al 70% en prendas 
seleccionadas, las prendas de 
colección no tendrán 
descuento.

30% de descuento en 
referencias seleccionadas.

20% y 30% en referencias 
seleccionadas.

30% de descuento en 
referencias seleccionadas.
10% en toda la nueva 
colección.

*Aplican términos y condiciones. 
Consúltalos en www.sannicolas.co 



40% de descuento en 
referencias seleccionadas.

20% de descuento en toda la 
tienda.

Del 15 al 70% de descuento 
en referencias seleccionadas. 

2X1 en copa euforia.

1 Kokoriko asado + 
guacamole + papa salada por 
$36.900, precio antes 
$48.200, descuento 23%.

20% de descuento. No aplica 
para medicamentos y kits.

*Aplican términos y condiciones. 
Consúltalos en www.sannicolas.co 



25% en cajas organizadoras: 
25% en recipientes marca 
Estra y Lock and lock.

25% de descuento en toda la 
tienda. No acumulable con 
otras promociones.

PILLOW PADS
Memory foam, Foam Coils. 
Medidas especiales menos 4 
puntos a la oferta vigente. 
-20%

ALMOHADAS
Memory foam, Foam Coils, 

Sensación Pluma  -30%
 BABY
Crib Bumper, Safety Bumper 
Bed, Pillow Pad Infantil, 
Almohadón Materno, 
Antirreflujo Bebé                                                          
Baby Sleep Pad, Baby Nest, 
Baby Cover, Almohadas 

60% en referencias 
seleccionadas de colchones, 
y cobijas con el 25% de dcto.

*Aplican términos y condiciones. 
Consúltalos en www.sannicolas.co 

Bebé, Baby Pillow, 
Posicionador, Cambiador de 
Bebé, Sleep Pillow.
No aplica Classic Baby   - 30%

COMBO 
Gold Pillow- Colchón 30% - 
Base 30% + almohada pluma 
(70 ó 100)

REFERENCIAS 
SELECCIONADAS
Perfect Premium -35% + 
Almohada MF 
(008-Plus-Big) o Protector
Gold Pillow -35%
Silver Pillow -35%

Las referencias mencionadas 
aplican en sus versiones 
dúplex y solution, Medidas 
especiales menos 4 puntos a 
la oferta vigente, Medida 
especial no aplica protector, 
No aplica protector 
impermeable.

COJINERIA Y ACCESORIOS
Cojín T.V Memory Foam, 
Cojín T.V. Muale, Cojin 
Multipróposito Tela 3D 
SPACER, Cojín 
Descansapies



65% de descuento en toda la  
 tienda.

Descuento adicional del 9% sobre 
las ofertas actuales. 
Adicional entregaremos por las 
compras souvenir publicitario a 
cada cliente.

*Aplican términos y condiciones. 
Consúltalos en www.sannicolas.co 
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