
Online: 

Cupón Bienvenida Pagina Web 

Condiciones y restricciones: El código de descuento es un medio de pago redimible al portador por 

valor de $30.000. Aplica solo para compras superiores a $80.000. El código de descuento no aplica 

servicios médicos, líquidos, estuches, cadenas y otros accesorios, combo solo lentes, ni es 

acumulable con otros códigos de descuento, bonos o cupones. El código de descuento aplica para 

ser redimido en todas las ópticas de Lafam físicas a nivel nacional, Tienda On-Line y venta por 

WhatsApp y puede ser redimido por cualquier producto excepto los ya anunciados. Para redimir el 

código de descuento debe presentar el código impreso y/o a través de un medio móvil. El código de 

descuento no es reembolsable por dinero en efectivo ni tampoco genera intereses. El código de 

descuento debe ser utilizado en su totalidad y en una única redención. Vigencia de 30 días 

calendario contados a partir del recibido del SMS o Email, una vez se cumpla el plazo de vigencia el 

código quedara inhabilitado. Si la compra es por un valor mayor el excedente debe ser cubierto por 

el cliente. Lafam no se hace responsable por la pérdida o hurto del código de identificación. Lafam 

se reserva el derecho de modificar o suspender el descuento anunciado previo aviso por los medios 

en que se anunció la misma. Si no desea recibir más esta información comunicarse a 

servicioalcliente@lafam.com.co 

Exámenes PreQx tienda online 

Recibe 40% de descuento si adquieres tus exámenes prequirúrgicos (pre-lasik) en nuestra tienda 

online. (Precio normal de los exámenes $250.000). Descuento válido del 01 de enero al 30 de 

septiembre de 2021. En caso de que el paciente no sea apto para la práctica de los procedimientos 

o servicios médicos realizados por LAFAM, podrá utilizar el valor cancelado por los exámenes 

prequirúrgicos en gafas oftálmicas, gafas de sol formulado o en lentes de contacto (mínimo 4 cajas) 

en cualquiera de nuestros puntos de venta a nivel nacional. Este beneficio deberá ser utilizado por 

el paciente dentro de los 30 días siguientes en que fue informado de no ser apto para el 

procedimiento, o lo perderá. En ningún caso se realizará devolución de dinero. Los exámenes 

prequirúrgicos sólo se practicarán en pacientes mayores de 18 años y NO se aplicará en mujeres 

embarazadas, lactantes, y/o pacientes con restricción médica Para más información visita 

www.lafam.com.co 

 

Descuentos Flush Out en Gafas de SOL 

Aplican términos y condiciones: Recibe hasta el 70% de descuento en gafas de sol de marcas y 

referencias seleccionadas (consúltalas Aqui). Descuento valido del 01 de agosto al 30 de septiembre 

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

sol. Promoción valida en la tienda online de Lafam https://www.lafam.com.co/collections/tienda-

online. El envío no tiene costo. 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 

mailto:servicioalcliente@lafam.com.co


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 

 

Gafas de Sol Formuladas - Canal WhatsApp 

 

Aplican términos y condiciones: Por la compra de un pack de lentes formulados para gafas de sol: 

comfort color, moda color, vida color recibe desde el 60% de descuento en monturas de sol de 

marcas y referencias seleccionadas (consúltalas aquí). Descuento valido del 01 de agosto al 30 de 

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

en gafas de sol. Promoción valida en la tienda online de Lafam 

https://www.lafam.com.co/collections/tienda-online. El envío no tiene costo. 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. • Conmfort Color: 

Lente en CR-39 o en Policarbonato, Antirrayas, color Gris, café o verde para visión sencilla o 

Progresiva • Moda Color: Lente en CR-39 o en Policarbonato, color Rosado, amarillo, azul y 

gradientes en los 6 colores para visión sencilla o Progresiva • Vida color: Lente CR 39 o en 

Policarbonato Polarizado, color Gris, café o verde para visión sencilla o Progresiva 

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


Compra 2 cajas de  lentes de contacto mensuales recibe 10% dto + liquido iWear de 60 ml 

Aplican terminos & condiciones: Recibe el 10% de descuento y un líquido para lentes de contacto 

de 60ML *gratis (Consúltalas AQUÍ por la 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. •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 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. de reemplazo mensual •Promoción valida del 16 de agosto al 05 de 

septiembre 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. 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). 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 de contacto y el líquido 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. Para más información visita 

www.lafam.com.co"VIGILADO SUPERSALUD" 

Compra 2 cajas de lentes de contacto diarios recibe 20% dto + unas gafas i block 

Aplican Términos & Condiciones: Recibe el 20% de descuento y unas gafas oftálmicas con I Block en 

marcas y referencias seleccionadas * gratis (Consúltalas AQUÍ) por la compra de dos cajas de LENTES 

DE CONTACTO IWEAR FRESH., INVIMA 2017DM-0001184-R1•LENTES DE CONTACTO 1 DAY ACUVUE 

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

LACREON., INVIMA 2017DM-0001151-R1. • DAILIES Referencias • DAILIES AQUACOMFORT PLUS 

ONE•DAILIES AQUACOMFORT PLUS TORIC., INVIMA 2018DM-0002483-R1. de reemplazo mensual 

•Promoción valida del 16 al 31 de agosto 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. 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). 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 de contacto y las 

gafas oftálmicas 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. Para más información visita www.lafam.com.co"VIGILADO SUPERSALUD” 

Hasta 80% de descuento en referencias seleccionadas (Oftálmico y SOL) 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 80% de descuento en gafas de sol o monturas 

oftálmicas de marcas y referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ). Descuentos validos del 03 al 

05 de septiembre de 2021 o hasta agotar existencias lo que suceda primero.2.000 unidades 

disponibles en gafas de sol y monturas oftálmicas. 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 o la montura 

oftálmica 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. El descuento aplica para la primera compra únicamente. La promoción no aplica para 

gafas de sol formuladas, lentes de contacto. 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 

Sol RX Ecomm 

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


Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de un pack de lentes formulados para gafas de sol: 

comfort color, moda color, vida color recibe desde el 60% de descuento en monturas de sol de 

marcas y referencias seleccionadas (consúltalas Aqui). Descuento valido del 01 al 31 de agosto 2021 

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

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

online. El envío no tiene costo. 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. • Confort Color: Lente en CR-39 o en 

Policarbonato, Antirrayas, color Gris, café o verde para visión sencilla o Progresiva • Moda Color: 

Lente en CR-39 o en Policarbonato, color Rosado, amarillo, azul y gradientes en los 6 colores para 

visión sencilla o Progresiva • Vida color: Lente CR 39 o en Policarbonato Polarizado, color Gris, café 

o verde para visión sencilla o Progresiva 

2x1 en gafas de Sol - Marcas Exclusivas Lafam 

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 29 de octubre 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 oftalmicas - Marcas Exclusiva Lafam 

Aplican Términos y Condiciones. Lleva 2 monturas oftálmicas por el precio de una en marcas y 

referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ)  Para acceder a la promoción el cliente debe pagar las 

gafas de mayor valor. Promoción valida del 06 al 19 de septiembre de 2021 o hasta agotar 

existencias lo que suceda primero,1000 unidades disponibles en monturas oftálmicas de las marcas 

participantes. Promoción valida en la tienda online de Lafam 

https://www.lafam.com.co/collections/tienda-online. El envió es gratis. En caso de que el cliente 

solicite la devolución del dinero deberá devolver la montura oftálmica 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. 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” 

Gafas de SOL Marca Oakley desde $500mil 

Aplican Términos y Condiciones: Lleva unas gafas de sol de la marca OAKLEY desde $ 500mil en 

referencias seleccionadas (consúltalas AQUÍ). Promoción valida del 06 al 30 de septiembre de 2021 

o hasta agotar existencias. 50 unidades disponibles en gafas de sol. Promoción valida en la tienda 

online de Lafam https://www.lafam.com.co/collections/tienda-online. El envío se cobrará por 

separado el cual tiene un costo de $ 6.000 a nivel nacional. 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 

http://www.lafam.com.c/pages/terminos-y-condiciones


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 

Compra 1 caja y lleva la 2da caja con el 50% dto en lentes de contacto  (Marcas participantes) 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de una caja de LENTES DE CONTACTO 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. Recibe el 50% 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 06 al 16 de septiembre 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 

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


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”. 

Recibe  20% dto por la compra desde una caja de Lentes de Contacto iWear (Marcas participantes) 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 20% de descuento por la compra desde una caja de 

LENTES DE CONTACTO BLANDOS - COMFILCON A marca • IWEAR OXYGEN., INVIMA 2017DM-

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

INVIMA 2017DM-0001184-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 06 al 12 de 

septiembre de 2021 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 500 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” 

Monturas Oftálmicas -75% de descuento - Marcas Exclusivas 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 75% de descuento en gafas oftálmicas de las marcas: 

Seen, The one, Dbyd, Sensaya, Activ, Instyle, Classiq, Miki Ninn, Twiins, C-line, Fifth avenue, 

Heritage, iBlock y Unofficial en referencias seleccionadas (consúltalas AQUÍ). Descuento valido del 

06 al 19 de septiembre de 2021 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 1.000 unidades 

disponibles en monturas oftálmicas de las marcas participantes. Descuentos validos solo  en la 

tienda online de Lafam https://www.lafam.com.co/collections/tienda-online. El envío a domicilio es 

gratis. 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” 

Descuentos Flush Out en Gafas de SOL 

Aplican términos y condiciones: Recibe hasta el 80% de descuento en gafas de sol de marcas y 

referencias seleccionadas (Consúltalas Aqui). Descuento valido del 08 de septiembre al 29 de 

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

gafas de sol. Promoción valida en la tienda online de Lafam 

https://www.lafam.com.co/collections/tienda-online. El envío no tiene costo. 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 

Campaña 2+2 en Lentes de Contacto iWear 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de dos cajas de LENTES DE CONTACTO BLANDOS - 

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

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

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


Recibe dos cajas de la misma marca *gratis. 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 al 

19 de septiembre 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”. 

Recibe 20% dto por la compra desde una caja de Lentes de Contacto iWear (Marcas participantes) 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 20% de descuento por la compra desde una caja de 

LENTES DE CONTACTO BLANDOS - COMFILCON A marca • IWEAR OXYGEN., INVIMA 2017DM-

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

INVIMA 2017DM-0001184-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 06 al 12 de 

septiembre de 2021 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 500 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 

Tiendas: 

Campaña Sol Formulado -50% en Monturas Marcas Seleccionadas 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de un pack de lentes formulados para gafas de sol: 

comfort color, moda color, vida color recibe el 50% de descuento en monturas de sol de marcas y 

referencias seleccionadas. (pregunta al asesor en tienda por precios y marcas participantes). 

Descuento valido del 23 de agosto al 31 de octubre de 2021 o hasta agotar existencias lo que 

primero suceda. 10.000 unidades disponibles en gafas de sol. Descuento valido en las tiendas físicas 

de Lafam a nivel nacional. EL descuento no es acumulable con otras promociones, ofertas, códigos 

de descuentos, cupones, ganchos, alianzas o convenios. El descuento 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. 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 ni para la 

marca Cartier. El descuento 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 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. 


