
De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
Sábado 4 de febrero de 2023

Registra tus facturas iguales o superiores a 
$100.000 y participa en el sorteo de un bono de 
compra por $1.000.000, además, si registras a 
través de factura web podrás ganarte un bono 
adicional de $500.000. 
*Aplica condiciones y restricciones.



50% de descuento en toda 
la tienda.

Del 20% al 50% en 
referencias seleccionadas.

Del 20% al 50% en 
referencias seleccionadas.

SCUL360 45% NOTA: *Aplica para paquetes de 16 sesiones y 
para paquete de solo Z-Field de 10 sesiones. Disponible 
Z-Field + Booty Builder en Poblado, y Z-Field sin Booty 
Builder  en Rionegro. Aplican términos y condiciones.

Moldeamiento 40%:NOTA: *Maximus aplica para paquete 
de brazos, abdomen y flancos, glúteos y muslos. Aplican 
términos y condiciones.z
Depilación 45%: NOTA:  NO aplica para paquete cara, 
glúteos, perianal ni zonas pequeñas. Aplican términos y 
condiciones.

Cosmetología - tratamientos faciales 45%: NOTA:  Aplica para 
Casmara, SuperFacial, Rutinas antioxidantes, Rutinas 
Esthederm . No aplica para Limpieza facial sencilla, Limpieza 
Purfyfing  y ShineStop. Aplican términos y condiciones.

Rejuvenecimiento con Divine Pro 35%: NOTA:  Aplica en la 
compra del paquete de 3 sesiones. Aplican términos y 
condiciones.

Hasta el 40% de descuentos 
en referencias seleccionadas.

- Compra 1 prenda y lleva la 
segunda con el 30% o�.
- Compra 2 prendas y lleva 
la tercera con el 70% o�.
- Compra 3 prendas y lleva 
la cuarta GRATIS.
*Aplican términos y 
condiciones. 

30% de descuento en los 
relojes y un 5% adicional 
en los descuentos activos 
para el mes de febrero.
El descuento aplica para 
referencias seleccionadas.

25% de descuento en toda 
la tienda. Aplica tyc, no 
aplica kits, medicamentos, 
Savvy, tranexam, cosmelan. 
No acumulable con otros 
descuentos. Válido solo el 4 
de febrero de 2023.



10% en toda la tienda en 
referencias de colección.

*20% o� en Gafas de sol.
*15% o� en gafas o�álmicas, 
lentes o�álmicos, lentes de 
contacto y accesorios.
*Aplican T&C, no aplica para 
consulta de optometría y no es 
acumulable con otras 
promociones.

Del 20% al 40% de 
descuento en referencias 
seleccionadas.

Hasta el 50% de descuento 
en referencias 
seleccionadas.

10% de descuento en toda 
la tienda y el 40% en 
referencia seleccionadas.

60% de descuento en la 
línea Gris de Colchones.
*No acumulable con otros 
descuentos.

10% de descuento adicional 
en referencias seleccionadas:
Referencias de línea con el 
10% de descuento.
Prendas con el 20% pasarían 
al 30%.
Prendas con el 40% pasaría al 
50%.
Prendas con el 60% pasaría al 
70%.

10% de descuento en toda 
la tienda con cualquier 
medio de pago. (No 
acumulable con otras 
promociones vigentes).

15 %  de descuento en todos 
los productos de línea 
(Aplican T&C).
*Para los productos en 
promoción se aplicará un 12% 
de descuento adicional 
siempre y cuando no supere 
en caja un 40% de descuento 
(Aplican T&C).



30%, 40% y 50% de 
descuento.

Prendas con el 40% de 
descuento, a partir de 2 
unidades quedan con el 50%.
Prendas con el 30% de 
descuento, a partir de 2 
unidades quedan con el 40%.
Accesorios con el 20%.

70% descuento (el descuento 
aplica en el segundo producto 
de menor valor).
Compra un juguete y recibes 
el 40% en el valor del 
segundo articulo. *Aplica el 
descuento en el artículo de 
menor valor.

40% de descuento en la 
segunda prenda de igual o 
menos valor. 
70% de descuento en la 
tercera prenda de igual o 
menor valor.

Del 20% al 70% de 
descuento en referencias 
seleccionadas.

Del 5% al 50% de 
descuento en marcas y 
referencia seleccionadas.

Del 10% al 50% de 
descuento.

Calzado para toda la 
familia desde $39.900.

2x1 en almohadas y cojines 
tv.
Colchones hasta con el 
70% y recibe almohada.



20% de descuento en toda 
la tienda.

Descuento en productos 
dermatológicos. (Aplica en 
referencias seleccionadas). 

15% de descuento en 
productos seleccionados.

10%, 20% y 30% de 
descuento en referencias 
seleccionadas.

15% de descuento en toda 
la tienda, excepto prendas 
de promoción y 20% en 
chaquetas, excepto en 
chaquetas de promoción.

Del 30% hasta el 50% de 
descuento en referencias 
s e l e c c i o n a d a s                                                                                     
Comprando 1 prenda 
superior y 1 prenda inferior 
recibe  20% de descuento 
en cada prenda.

15% de descuento solo 
productos de línea.

10% de descuento en toda 
tienda.

Descuento del mes - 20% 
de descuento en 
referencias seleccionadas.                                                                             
Pague 4 lleve 5 en Bóxer.



* 30% de descuento en el paquete de 
12 sesiones, calculado sobre la tarifa 
base de $85.000. Precio final 
$714.000 (precio normal $1.020.000).
* 50% de descuento en sesión del 
paquete de 3 mini zonas: Precio final 
$42.500 (precio normal $85.000). 
Pueden usar el descuento en las 3 mini 
zonas que deseen.

Camisas desde $30.000. Por la compra de 3 prendas 
lleva 20%OFF en toda la 
factura.
Por la compra de 4 prendas o 
más lleva 30%OFF en toda la 
factura.

30%. 50%, 70% de 
descuento en referencias 
seleccionadas.

Descuento en referencias 
seleccionadas.

Pague 4 lleve 5 y 
descuentos en prendas 
seleccionadas.

15% a 60% de descuento 
en referencias 
seleccionadas.

30% y 40% en referencias 
seleccionadas.

40% de descuento en 
referencias seleccionadas.

Descuento del mes - 20% 
de descuento en 
referencias seleccionadas.                                                                             
Pague 4 lleve 5 en Bóxer.



2x1 en toda la tienda. Del 15% hasta 50% de 
descuento en referencias 
seleccionadas.

Hasta 50% de descuento 
en referencias 
seleccionadas.

20% y 30% en Referencias 
seleccionadas.

Del 20% al 50% de descuento 
en referencias seleccionadas.

10% al 50% de descuento en 
referencias seleccionadas.

20% de descuento en toda 
la tienda.
                                                                                                                             
40%, 50% hasta 70% de 
descuento en referencias 
seleccionadas.

30% de descuento en 
referencias seleccionadas y 
10% de descuento en 
última colección.

30% de descuento en 
referencias seleccionadas y 
10% de descuento en 
última colección.



Del 10% al  60% de 
descuento en referencias 
seleccionadas.

Del 20 al 40% de 
descuento en referencias 
seleccionadas. 

20% de descuento en 
productos de colección.

Del 10% al 30% de descuento 
en referencias seleccionadas.

20% de descuento en cajas 
organizadoras, incluye Forte.                                                                                                                                   
20% de descuentos en 
papeleras, valdes y 
poncheras.

Hasta 30% de descuento en 
referencias seleccionadas.

50% de descuento en toda 
la tienda.

10% de descuento en toda 
la tienda. (Excepto en 
artículos de oro).

NICO JOYAS

www.sannicolas.co
Síguenos en


