
Online: 

Cyberdays: 2 Cajas  LC 15% dto 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 15% de descuento por la compra de dos cajas de LENTES 

DE CONTACTO BLANDOS - COM.FILCON A marca • IWEAR OXYGEN., INVIMA 2017DM-0001153-

R1•IWEAR OXYGEN ASTIGMATISM., INVIMA 2017DM-0001153-R1. • IWEAR FRESH., INVIMA 

2017DM-0001184-R1. LENTES DE CONTACTO ACUVUE OASYS CON HYDRACLEAR PLUS•LENTES DE 

CONTACTO DE ACUVUE OASYS PARA ASTIGMATISMO CON HYDRACLEAR PLUS., INVIMA 2018DM-

0002061-R1. LENTES DE CONTACTO ACUVUE.•LENTES DE CONTACTO 1 DAY ACUVUE MOIST CON 

LACREON •LENTES DE CONTACTO 1 DAY ACUVUE MOIST PARA ASTIGMATISMO CON LACREON., 

INVIMA 2017DM-0001151-R1. LENTES DE CONTACTO SUAVES LOTRAFILCON B. REFERENCIAS AIR 

OPTIX AQUA MULTIFOCAL, AIR OPTIX AQUA, AIR OPTIX PLUS HYDRAGLYDE TORICO, AIR OPTIX PLUS 

HYDRAGLYDE, AIR OPTIX FOR ASTIGMATISM. REGISTRO SANITARIO INVIMA 2018DM-0002417-R1. 

CAJA POR 6 LENTES.LENTE DE CONTACTO SUAVES NELFILCON A. marca • DAILIES Referencias • 

DAILIES AQUACOMFORT PLUS ONE•DAILIES AQUACOMFORT PLUS TORIC., INVIMA 2018DM-

0002483-R1. Ver contraindicaciones al respaldo del producto. SIEMPRE DEBERÁ CONSULTAR CON 

EL PROFESIONAL EN SALUD VISUAL YA QUE PARA EL USO DE LENTES DE CONTACTO SE REQUIERE 

DE PREVIA FORMULACION, ADAPTACION Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROFESIONAL EN SALUD 

VISUAL (Optómetra u Oftalmólogo). Descuento valido del 04 al 12 de octubre de 2021 o hasta agotar 

existencias lo que suceda primero. 1.000 unidades disponibles en cajas de lentes de contacto de las 

marcas participante en estos términos y condiciones. El descuento aplica exclusivamente en la 

tienda On-line de Lafam www.lafam.com.co. El valor de la compra incluye el envió. En caso de que 

el cliente solicite la devolución del dinero deberá devolver las cajas de lentes en perfecto estado en 

la Av. Cra 19 No 164-64 barrio Toberín en Bogotá. Los productos en descuento o promoción no están 

sujetos a devolución o cambio, solo aplicará para efectos de garantía de calidad. El cliente tendrá 

derecho a retracto dentro de los 5 primeros días hábiles a la compra, Lafam se reserva el derecho 

de cambio de imagen o presentación de los productos (Las imágenes mostradas son de referencia, 

Las fotografías de los productos y colores anunciados son de referencia, por lo tanto, sus 

características pueden variar). Las unidades disponibles en la tienda virtual podrán ser consultadas 

en el momento de la compra. No aplica en transacciones con bonos de promoción, ni para compras 

de bonos Gift Card. No acumulable con otras promociones, descuentos, beneficios, ganchos, 

alianzas o convenios. El beneficio no es canjeable por dinero u otros productos. Podrán gozar del 

descuento aquellas ordenes que sean pagadas dentro del tiempo de vigencia establecido en la 

publicidad, en los casos que la orden se haya realizado dentro de la vigencia, pero el pago haya 

ingresado después de vencida la campaña, no aplicará el descuento. En caso de requerirse por parte 

del cliente devolución de dinero o cambio de producto se realizará sobre el valor pagado, Para más 

información visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones. “VIGILADO 

SUPERSALUD” 

llevate hasta un 80% en marcas y referencias seleccionadas 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 80% de descuento en gafas de sol de las marcas 

Armani Exchange, Arnette, Carrera, Dolce Gabanna, Emporio Armani, Gucci, Guess, Hawkers, Hugo 

Boss, Michael Kors, Polaroid, Prada Rossa, Prada, Ralph Lauren, Ray Ban, Tommy, Topsa , Vogue, 

Oakley en referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ).Descuentos validos del 04 al 12 de octubre 



de 2021 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 1.000 unidades disponibles en gafas de 

sol de las marcas participantes. Descuentos validos en la tienda online de Lafam 

https://www.lafam.com.co/collections/tienda-online. El valor de la compra incluye el envió, En caso 

de que el cliente solicite la devolución del dinero deberá devolver las gafas de sol en perfecto estado 

en la Av. Cra 19 No 164-64 barrio Toberín de Bogotá. El descuento no es acumulable con otras 

promociones, ofertas, códigos de descuentos, cupones, ganchos, alianzas o convenios. La 

promoción aplica para la primera compra únicamente. La promoción no aplica para gafas de sol 

formuladas, lentes de contacto o para la marca Cartier. Los productos en descuento o promoción 

no están sujetos a devolución o cambio, solo aplicará para efectos de garantía de calidad. El cliente 

tendrá derecho a retracto dentro de los 5 primeros días hábiles a la compra. Lafam se reserva el 

derecho de cambio de imagen o presentación de los productos (Las imágenes mostradas son de 

referencia, las fotografías de los productos y colores anunciados son de referencia, por lo tanto, sus 

características pueden variar). Las unidades disponibles en la tienda virtual podrán ser consultadas 

en el momento de la compra. No aplica en transacciones con bonos de promoción, ni para compras 

de bonos Gift Card. El beneficio no es canjeable por dinero u otros productos. Podrán gozar del 

descuento aquellas ordenes que sean pagadas dentro del tiempo de vigencia establecido en la 

publicidad, en los casos que la orden se haya realizado dentro de la vigencia, pero el pago haya 

ingresado después de vencida la campaña, no aplicará la promoción. En caso de requerirse por parte 

del cliente devolución de dinero o cambio de producto se realizará sobre el valor pagado por el 

producto. Para más información visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones 

“VIGILADO SUPERSALUD" 

llevate hasta un 50% en marcas y referencias seleccionadas + 15% agendando tu cita 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 50% de descuento en monturas oftálmicas de las 

marcas: CARRERA, TOTTO TU, FOSSIL,HUGO BOSS, OAKLEY, POLAROID, PRADA, RALPH LAUREN, 

TIFFANY, TOTTO,ARNETTE, EMPORIO ARMANI, GUCCI, GUESS, HAWKERS, NIKE,POLO RALPH  PRADA 

ROSSA, RAY BAN, TOMMY, VOGUE, ADIDAS, ARMANI EXCHANGE, ARNETTE, BOSS, CAROLINA 

HERRERA, DOLCE & GABBANA, FOSSIL, GUCCI, GUESS, HAWKERS, HUGO, KIPLING, Levis, MICHAEL 

KORS, MIRAFLEX, OAKLEY POLAROID, POLO RALPH, PRADA, PRADA ROSSA, PUMA,RALPH, RAY BAN, 

TIFFANY, TOMMY HILFIGER, VOGUE en referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ). Y adicional si 

agendas tu consulta de optometría en www.lafam.com.co recibe dentro de las 48 horas siguientes 

un código con el 15% de descuento para ser redimido en lentes oftálmicos con pack bronce, plata, 

oro, diamante, platino o Rubí en las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional, el montaje del lente 

no tendra cobro. El descuento de hasta el 50% es válido del 04 al 12 de octubre de 2021 o hasta 

agotar existencias lo que suceda primero. 1.000 unidades disponibles en monturas oftálmicas de las 

marcas participantes y el código de descuento será enviado por las consultas agendadas entre el 04 

y el 12 de octubre y tendrá una vigencia de 30 días calendario después de ser recibido una vez se 

cumpla el plazo de vigencia el código quedará inhabilitado. El Descuento de hasta el 50% es valido 

en la tienda online de Lafam https://www.lafam.com.co/collections/tienda-online. El valor de la 

compra incluye el envió. En caso de que el cliente solicite la devolución del dinero deberá devolver 

las gafas oftálmicas en perfecto estado en la Av. Cra 19 No 164-64 barrio Toberín de Bogotá. El 

descuento no es acumulable con otras promociones, ofertas, códigos de descuentos, cupones, 

ganchos, alianzas o convenios. La promoción aplica para la primera compra únicamente. La 

promoción no aplica para gafas de sol formuladas, lentes de contacto o para la marca Cartier. Los 



productos en descuento o promoción no están sujetos a devolución o cambio, solo aplicará para 

efectos de garantía de calidad. El cliente tendrá derecho a retracto dentro de los 5 primeros días 

hábiles a la compra. Lafam se reserva el derecho de cambio de imagen o presentación de los 

productos (Las imágenes mostradas son de referencia, las fotografías de los productos y colores 

anunciados son de referencia, por lo tanto, sus características pueden variar). Las unidades 

disponibles en la tienda virtual podrán ser consultadas en el momento de la compra. No aplica en 

transacciones con bonos de promoción, ni para compras de bonos Gift Card. El beneficio no es 

canjeable por dinero u otros productos. Podrán gozar del descuento aquellas ordenes que sean 

pagadas dentro del tiempo de vigencia establecido en la publicidad, en los casos que la orden se 

haya realizado dentro de la vigencia, pero el pago haya ingresado después de vencida la campaña, 

no aplicará la promoción. En caso de requerirse por parte del cliente devolución de dinero o cambio 

de producto se realizará sobre el valor pagado por el producto. Para más información visita 

https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones “VIGILADO SUPERSALUD” 

llevate unas blue light desde 39,000 mil pesos en referencias seleccionadas 

Aplican Términos y Condiciones: Lleva unas gafas oftálmicas con blue lihgt desde $ 39mil en marcas 

y referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ). Promoción valida del 04 al 12 de octubre de 2021 o 

hasta agotar existencias lo que suceda primero. 230 unidades disponibles en monturas oftálmicas 

con blue ligth. Promoción valida en la tienda online de Lafam 

https://www.lafam.com.co/collections/tienda-online. El valor de la compra incluye el envió. En caso 

de que el cliente solicite la devolución del dinero deberá devolver las gafas oftálmicas en perfecto 

estado en la Av. Cra 19 No 164-64 barrio Toberín de Bogotá. La promoción no es acumulable con 

otras promociones, ofertas, códigos de descuentos, cupones, ganchos, alianzas o convenios. La 

promoción aplica para la primera compra únicamente. La promoción no aplica para gafas de sol 

formuladas, lentes de contacto o para la marca Cartier. Los productos en descuento o promoción 

no están sujetos a devolución o cambio, solo aplicará para efectos de garantía de calidad. El cliente 

tendrá derecho a retracto dentro de los 5 primeros días hábiles a la compra. Lafam se reserva el 

derecho de cambio de imagen o presentación de los productos (Las imágenes mostradas son de 

referencia, las fotografías de los productos y colores anunciados son de referencia, por lo tanto, sus 

características pueden variar). Las unidades disponibles en la tienda virtual podrán ser consultadas 

en el momento de la compra. No aplica en transacciones con bonos de promoción, ni para compras 

de bonos Gift Card. El beneficio no es canjeable por dinero u otros productos. Podrán gozar del 

descuento aquellas ordenes que sean pagadas dentro del tiempo de vigencia establecido en la 

publicidad, en los casos que la orden se haya realizado dentro de la vigencia, pero el pago haya 

ingresado después de vencida la campaña, no aplicará la promoción. En caso de requerirse por parte 

del cliente devolución de dinero o cambio de producto se realizará sobre el valor pagado por el 

producto. Para más información visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones 

“VIGILADO SUPERSALUD” 

Sol 2do par con 30% de descuento 

Aplican Términos y Condiciones: Compra unas gafas de sol y lleva otras gafas de sol con el 30% de 

descuento. Promoción valida del 05 de octubre al 30 de noviembre de 2021 o hasta existencias. 

3000 unidades disponibles en gafas de sol. Promoción valida en las tiendas físicas de Lafam ubicadas 

en Bogotá: C.C Unicentro, Cedritos, C.C Av. Chile, C.C Santafé, C.C Palatino, C.C Santa Ana, C.C 



Parque Colina, CC Andino. Chía: C.C Centro Chía, C.C Fontanar. Barranquilla: Buenavista, C.C Viva 

Barranquilla, C.C Villa Country. La promoción no es acumulable con otras promociones, ofertas, 

códigos de descuentos, cupones, ganchos, alianzas o convenios. La promoción aplica para la primera 

compra únicamente. La promoción no aplica para la marca Cartier o Dior. Los productos en 

descuento o promoción no están sujetos a devolución o cambio, solo aplicará para efectos de 

garantía de calidad. Lafam se reserva el derecho de cambio de imagen o presentación de los 

productos (Las imágenes mostradas son de referencia, las fotografías de los productos y colores 

anunciados son de referencia, por lo tanto, sus características pueden variar). No aplica en 

transacciones con bonos de promoción, ni para compras de bonos Gift Card. La promoción no es 

canjeable por dinero u otros productos. Podrán gozar de la promoción aquellas ordenes que sean 

pagadas dentro del tiempo de vigencia establecido en la publicidad, en los casos que la orden se 

haya realizado dentro de la vigencia, pero el pago haya ingresado después de vencida la campaña, 

no aplicará la promoción. En caso de requerirse por parte del cliente devolución de dinero o cambio 

de producto deberá devolver las gafas de sol en perfecto estado en la tienda donde realizo la compra 

y la devolución de dinero se realizará sobre el valor pagado. Para más información visita 

https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones. 

Sol 1er par 20% descuento, 2do par 40% piloto 

Aplican Términos y Condiciones: Compra unas gafas de sol y recibe el 20% descuento y lleva otras 

gafas de sol con el 40% de descuento. Descuentos validos del  Promoción valida del 05 de octubre 

al 30 de noviembre de 2021 o hasta existencias. 3000 unidades disponibles en gafas de sol. 

Descuentos validos en las tiendas físicas de Lafam ubicadas en Bogotá: C.C Iserra 100,Jumbo Calle 

170,  C.C Portal de la 80, C.C Bulevar Niza, C.C Plaza Imperial, C.C Titan Plaza, C.C Diver Plaza,  

Barranquilla: CARRERA 49C NO 80 – 238, C.C Único, Santa Marta: C.C Ocean Mall. Los descuentos 

no son acumulables con otras promociones, ofertas, códigos de descuentos, cupones, ganchos, 

alianzas o convenios. Los descuentos aplican para la primera compra únicamente. Los descuentos 

no aplican para la marca Cartier o Dior. Los productos en descuento o promoción no están sujetos 

a devolución o cambio, solo aplicará para efectos de garantía de calidad. Lafam se reserva el derecho 

de cambio de imagen o presentación de los productos (Las imágenes mostradas son de referencia, 

las fotografías de los productos y colores anunciados son de referencia, por lo tanto, sus 

características pueden variar). No aplica en transacciones con bonos de promoción, ni para compras 

de bonos Gift Card. La promoción no es canjeable por dinero u otros productos. Podrán gozar de la 

promoción aquellas ordenes que sean pagadas dentro del tiempo de vigencia establecido en la 

publicidad, en los casos que la orden se haya realizado dentro de la vigencia, pero el pago haya 

ingresado después de vencida la campaña, no aplicará la promoción.  En caso de requerirse por 

parte del cliente devolución de dinero o cambio de producto deberá devolver las gafas de sol en 

perfecto estado en la tienda donde realizo la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el 

valor pagado. Para más información visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-

condiciones 
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Compra una caja de LC y lleva la segunda con el 20% dto. (Marcas participantes) 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de una caja de LENTES DE CONTACTO BLANDOS - 

COM.FILCON A marca • IWEAR OXYGEN., INVIMA 2017DM-0001153-R1•IWEAR OXYGEN 

ASTIGMATISM., INVIMA 2017DM-0001153-R1. • IWEAR FRESH., INVIMA 2017DM-0001184-R1 

LENTES DE CONTACTO ACUVUE OASYS CON HYDRACLEAR PLUS•LENTES DE CONTACTO DE ACUVUE 

OASYS PARA ASTIGMATISMO CON HYDRACLEAR PLUS., INVIMA 2018DM-0002061-R1. LENTES DE 

CONTACTO ACUVUE.•LENTES DE CONTACTO 1 DAY ACUVUE MOIST CON LACREON •LENTES DE 

CONTACTO 1 DAY ACUVUE MOIST PARA ASTIGMATISMO CON LACREON., INVIMA 2017DM-

0001151-R1. LENTES DE CONTACTO SUAVES LOTRAFILCON B. REFERENCIAS AIR OPTIX AQUA 

MULTIFOCAL, AIR OPTIX AQUA, AIR OPTIX PLUS HYDRAGLYDE TORICO, AIR OPTIX PLUS 

HYDRAGLYDE, AIR OPTIX FOR ASTIGMATISM. REGISTRO SANITARIO INVIMA 2018DM-0002417-R1. 

CAJA POR 6 LENTES.LENTE DE CONTACTO SUAVES NELFILCON A. marca • DAILIES Referencias • 

DAILIES AQUACOMFORT PLUS ONE•DAILIES AQUACOMFORT PLUS TORIC., INVIMA 2018DM-

0002483-R1Recibe el 20% de descuento en la segunda caja de lentes de contacto de la misma marca. 

Ver contraindicaciones al respaldo del producto. SIEMPRE DEBERÁ CONSULTAR CON EL 

PROFESIONAL EN SALUD VISUAL YA QUE PARA EL USO DE LENTES DE CONTACTO SE REQUIERE DE 

PREVIA FORMULACION, ADAPTACION Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROFESIONAL EN SALUD 

VISUAL (Optómetra u Oftalmólogo). Promoción valida del 13 de octubre al 02 de noviembre de 2021 

o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 1.000 unidades disponibles en cajas de lentes de 

contacto de las marcas participante en estos términos y condiciones. La promoción aplica 

exclusivamente en la tienda On-line de Lafam www.lafam.com.co. El valor de la compra incluye el 

envió. En caso de que el cliente solicite la devolución del dinero deberá devolver las cajas de lentes 

en perfecto estado en la Av. Cra 19 No 164-64 barrio Toberín en Bogotá. Los productos en descuento 

o promoción no están sujetos a devolución o cambio, solo aplicará para efectos de garantía de 

calidad. El cliente tendrá derecho a retracto dentro de los 5 primeros días hábiles a la compra, Lafam 

se reserva el derecho de cambio de imagen o presentación de los productos (Las imágenes 

mostradas son de referencia, Las fotografías de los productos y colores anunciados son de 

referencia, por lo tanto, sus características pueden variar). Las unidades disponibles en la tienda 

virtual podrán ser consultadas en el momento de la compra. No aplica en transacciones con bonos 

de promoción, ni para compras de bonos Gift Card. No acumulable con otras promociones, 

descuentos, beneficios, ganchos, alianzas o convenios. El beneficio no es canjeable por dinero u 

otros productos. Podrán gozar del descuento aquellas ordenes que sean pagadas dentro del tiempo 

de vigencia establecido en la publicidad, en los casos que la orden se haya realizado dentro de la 

vigencia, pero el pago haya ingresado después de vencida la campaña, no aplicará el descuento. En 

caso de requerirse por parte del cliente devolución de dinero o cambio de producto se realizará 

sobre el valor pagado, Para más información visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-

condiciones. “VIGILADO SUPERSALUD” 

llevate hasta un 80% en marcas y referencias seleccionadas. Descuentos del 20% 40% 60% y 80% 

Aplican Términos y Condiciones. Lleva 2 gafas de sol en cualquier combinación de las marcas Seen, 

Unofficial, Sensaya, DbyD y Heritage por el precio de una. Para acceder a la promoción el cliente 

debe pagar las gafas de mayor valor. Promoción valida del 06 de septiembre al 2 de noviembre de 

2021 o hasta agotar existencias lo que suceda primero, 2.000 unidades disponibles en gafas de sol 

de las marcas participantes. Promoción valida en la tienda online de Lafam 



https://www.lafam.com.co/collections/tienda-online. Él envió se cobrará por separado el cual tiene 

un costo de $ 6.000 a nivel nacional. La promoción no es acumulable con otras promociones, 

descuentos, ofertas, códigos de descuentos, cupones, ganchos, alianzas o convenios. La promoción 

aplica para la primera compra únicamente. Los productos en descuento o promoción no están 

sujetos a devolución o cambio, solo aplicará para efectos de garantía de calidad. Para las compras 

en la tienda On-line el cliente tendrá derecho a retracto dentro de los 5 primeros días hábiles a la 

compra. Lafam se reserva el derecho de cambio de imagen o presentación de los productos (Las 

imágenes mostradas son de referencia, las fotografías de los productos y colores anunciados son de 

referencia, por lo tanto, sus características pueden variar). Las unidades disponibles en la tienda 

virtual podrán ser consultadas en el momento de la compra. La promoción no aplica en 

transacciones con bonos de promoción, ni para compras de bonos Gift Card ni aplica para tienda 

on-line ni por la compra de algunos de los productos de la promoción de manera separada. Podrán 

gozar de la promoción aquellas ordenes que sean pagadas dentro del tiempo de vigencia establecido 

en la publicidad, en los casos que la orden se haya realizado dentro de la vigencia, pero el pago haya 

ingresado después de vencida la campaña, no aplicará la promoción. En caso de requerirse por parte 

del cliente devolución de dinero o cambio de producto se realizará sobre el valor pagado por el 

producto. Para lo cual deberá entregar el producto en perfecto estado en la Av Cra 19 No 164-64 de 

Bogotá. Para más información visita https:// www.lafam.com.c/pages/terminos-y-condiciones 

2x1 en monturas de sol de marcas: Seen, Unofficial, Sensaya, DbyD y Heritage. 

Aplican Términos y Condiciones. Lleva 2 gafas de sol en cualquier combinación de las marcas Seen, 

Unofficial, Sensaya, DbyD y Heritage por el precio de una. Para acceder a la promoción el cliente 

debe pagar las gafas de mayor valor. Promoción valida del 06 de septiembre al 2 de noviembre de 

2021 o hasta agotar existencias lo que suceda primero, 2.000 unidades disponibles en gafas de sol 

de las marcas participantes. Promoción valida en la tienda online de Lafam 

https://www.lafam.com.co/collections/tienda-online. Él envió se cobrará por separado el cual tiene 

un costo de $ 6.000 a nivel nacional. La promoción no es acumulable con otras promociones, 

descuentos, ofertas, códigos de descuentos, cupones, ganchos, alianzas o convenios. La promoción 

aplica para la primera compra únicamente. Los productos en descuento o promoción no están 

sujetos a devolución o cambio, solo aplicará para efectos de garantía de calidad. Para las compras 

en la tienda On-line el cliente tendrá derecho a retracto dentro de los 5 primeros días hábiles a la 

compra. Lafam se reserva el derecho de cambio de imagen o presentación de los productos (Las 

imágenes mostradas son de referencia, las fotografías de los productos y colores anunciados son de 

referencia, por lo tanto, sus características pueden variar). Las unidades disponibles en la tienda 

virtual podrán ser consultadas en el momento de la compra. La promoción no aplica en 

transacciones con bonos de promoción, ni para compras de bonos Gift Card ni aplica para tienda 

on-line ni por la compra de algunos de los productos de la promoción de manera separada. Podrán 

gozar de la promoción aquellas ordenes que sean pagadas dentro del tiempo de vigencia establecido 

en la publicidad, en los casos que la orden se haya realizado dentro de la vigencia, pero el pago haya 

ingresado después de vencida la campaña, no aplicará la promoción. En caso de requerirse por parte 

del cliente devolución de dinero o cambio de producto se realizará sobre el valor pagado por el 

producto. Para lo cual deberá entregar el producto en perfecto estado en la Av Cra 19 No 164-64 de 

Bogotá. Para más información visita https:// www.lafam.com.c/pages/terminos-y-condiciones 

llevate hasta un 50% en marcas y referencias seleccionadas + 15% agendando tu cita 
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Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 50% de descuento en monturas oftálmicas de las 

marcas: CARRERA, TOTTO TU, FOSSIL,HUGO BOSS, OAKLEY, POLAROID, PRADA, RALPH LAUREN, 

TIFFANY, TOTTO,ARNETTE, EMPORIO ARMANI, GUCCI, GUESS, HAWKERS, NIKE,POLO RALPH  PRADA 

ROSSA, RAY BAN, TOMMY, VOGUE, ADIDAS, ARMANI EXCHANGE, ARNETTE, BOSS, CAROLINA 

HERRERA, DOLCE & GABBANA, FOSSIL, GUCCI, GUESS, HAWKERS, HUGO, KIPLING, Levis, MICHAEL 

KORS, MIRAFLEX, OAKLEY POLAROID, POLO RALPH, PRADA, PRADA ROSSA, PUMA,RALPH, RAY BAN, 

TIFFANY, TOMMY HILFIGER, VOGUE en referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ). Y adicional si 

agendas tu consulta de optometría en www.lafam.com.co recibe dentro de las 48 horas siguientes 

un código con el 15% de descuento para ser redimido en lentes oftálmicos con pack bronce, plata, 

oro, diamante, platino o Rubí en las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional, el montaje del lente 

no tendra cobro. El descuento de hasta el 50% es válido del 13 de octubre de 2021 al 2 de noviembre 

de 2021 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 1.000 unidades disponibles en monturas 

oftálmicas de las marcas participantes y el código de descuento será enviado por las consultas 

agendadas entre el 04 y el 12 de octubre y tendrá una vigencia de 30 días calendario después de ser 

recibido una vez se cumpla el plazo de vigencia el código quedará inhabilitado. El Descuento de 

hasta el 50% es valido en la tienda online de Lafam https://www.lafam.com.co/collections/tienda-

online. El valor de la compra incluye el envió. En caso de que el cliente solicite la devolución del 

dinero deberá devolver las gafas oftálmicas en perfecto estado en la Av. Cra 19 No 164-64 barrio 

Toberín de Bogotá. El descuento no es acumulable con otras promociones, ofertas, códigos de 

descuentos, cupones, ganchos, alianzas o convenios. La promoción aplica para la primera compra 

únicamente. La promoción no aplica para gafas de sol formuladas, lentes de contacto o para la 

marca Cartier. Los productos en descuento o promoción no están sujetos a devolución o cambio, 

solo aplicará para efectos de garantía de calidad. El cliente tendrá derecho a retracto dentro de los 

5 primeros días hábiles a la compra. Lafam se reserva el derecho de cambio de imagen o 

presentación de los productos (Las imágenes mostradas son de referencia, las fotografías de los 

productos y colores anunciados son de referencia, por lo tanto, sus características pueden variar). 

Las unidades disponibles en la tienda virtual podrán ser consultadas en el momento de la compra. 

No aplica en transacciones con bonos de promoción, ni para compras de bonos Gift Card. El 

beneficio no es canjeable por dinero u otros productos. Podrán gozar del descuento aquellas 

ordenes que sean pagadas dentro del tiempo de vigencia establecido en la publicidad, en los casos 

que la orden se haya realizado dentro de la vigencia, pero el pago haya ingresado después de 

vencida la campaña, no aplicará la promoción. En caso de requerirse por parte del cliente devolución 

de dinero o cambio de producto se realizará sobre el valor pagado por el producto. Para más 

información visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones “VIGILADO 

SUPERSALUD” 

llevate unas blue light desde 39,000 mil pesos en referencias seleccionadas 

Aplican Términos y Condiciones: Lleva unas gafas oftálmicas con blue lihgt desde $ 39mil en marcas 

y referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ). Promoción valida del 13 de octubre al 2 de 

noviembre de 2021 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 230 unidades disponibles en 

monturas oftálmicas con blue ligth. Promoción valida en la tienda online de Lafam 

https://www.lafam.com.co/collections/tienda-online. El valor de la compra incluye el envió. En caso 

de que el cliente solicite la devolución del dinero deberá devolver las gafas oftálmicas en perfecto 

estado en la Av. Cra 19 No 164-64 barrio Toberín de Bogotá. La promoción no es acumulable con 



otras promociones, ofertas, códigos de descuentos, cupones, ganchos, alianzas o convenios. La 

promoción aplica para la primera compra únicamente. La promoción no aplica para gafas de sol 

formuladas, lentes de contacto o para la marca Cartier. Los productos en descuento o promoción 

no están sujetos a devolución o cambio, solo aplicará para efectos de garantía de calidad. El cliente 

tendrá derecho a retracto dentro de los 5 primeros días hábiles a la compra. Lafam se reserva el 

derecho de cambio de imagen o presentación de los productos (Las imágenes mostradas son de 

referencia, las fotografías de los productos y colores anunciados son de referencia, por lo tanto, sus 

características pueden variar). Las unidades disponibles en la tienda virtual podrán ser consultadas 

en el momento de la compra. No aplica en transacciones con bonos de promoción, ni para compras 

de bonos Gift Card. El beneficio no es canjeable por dinero u otros productos. Podrán gozar del 

descuento aquellas ordenes que sean pagadas dentro del tiempo de vigencia establecido en la 

publicidad, en los casos que la orden se haya realizado dentro de la vigencia, pero el pago haya 

ingresado después de vencida la campaña, no aplicará la promoción. En caso de requerirse por parte 

del cliente devolución de dinero o cambio de producto se realizará sobre el valor pagado por el 

producto. Para más información visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones 

“VIGILADO SUPERSALUD” 

 

 

Tiendas: 

 

Alcon en Canal 1 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 15% de descuento indicando en el punto de venta la frase 

"ALCON EN CANAL 1"en LENTES DE CONTACTO SUAVES LOTRAFILCON B. REFERENCIAS AIR OPTIX 

AQUA MULTIFOCAL, AIR OPTIX AQUA, AIR OPTIX PLUS HYDRAGLYDE TORICO, AIR OPTIX PLUS 

HYDRAGLYDE, AIR OPTIX FOR ASTIGMATISM. REGISTRO SANITARIO INVIMA 2018DM-0002417-R1. 

CAJA POR 6 LENTES. LENTE DE CONTACTO SUAVES NELFILCON A. marca • DAILIES Referencias • 

DAILIES AQUACOMFORT PLUS ONE•DAILIES AQUACOMFORT PLUS TORIC., INVIMA 2018DM-

0002483-R1 Ver contraindicaciones al respaldo del producto. SIEMPRE DEBERÁ CONSULTAR CON EL 

PROFESIONAL EN SALUD VISUAL YA QUE PARA EL USO DE LENTES DE CONTACTO SE REQUIERE DE 

PREVIA FORMULACION, ADAPTACION Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROFESIONAL EN SALUD 

VISUAL (Optómetra u Oftalmólogo). Descuento del 01 al 31 de octubre de 2021 o hasta agotar 

existencias lo que suceda primero. 1.000 unidades disponibles en cajas de lentes de contacto de las 

marcas participante en estos términos y condiciones. El descuento aplica en todas las tiendas físicas 

de Lafam a nivel nacional indicando al asesor la frase “ ALCON EN CANAL1 “. Este descuento también 

aplicará para todos los clientes que, en nuestro canal de WhatsApp, le indiquen la frase al asesor  “ 

ALCON EN EL CANAL 1”  En caso de que el cliente solicite la devolución del dinero deberá devolver 

las cajas de lentes de contacto en perfecto estado en la tienda donde realizo la compra. Los 

productos en descuento o promoción no están sujetos a devolución o cambio, solo aplicará para 

efectos de garantía de calidad. Lafam se reserva el derecho de cambio de imagen o presentación de 

los productos (Las imágenes mostradas son de referencia, Las fotografías de los productos y colores 

anunciados son de referencia, por lo tanto, sus características pueden variar). No aplica en 



transacciones con bonos de promoción, ni para compras de bonos Gift Card. No acumulable con 

otras promociones, descuentos, beneficios, ganchos, alianzas o convenios. El beneficio no es 

canjeable por dinero u otros productos. Aplica para una sola redención,  Podrán gozar del descuento 

aquellas ordenes que sean pagadas dentro del tiempo de vigencia establecido en la publicidad, en 

los casos que la orden se haya realizado dentro de la vigencia, pero el pago haya ingresado después 

de vencida la campaña, no aplicará el descuento. En caso de requerirse por parte del cliente 

devolución de dinero o cambio de producto se realizará sobre el valor pagado, Para más información 

visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones. “VIGILADO SUPERSALUD 

 

 


