
Online: 

 

 Cupón adicional BlackDays 

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

$30 mil por compras superiores a $100 mil en gafas oftálmicas, gafas de sol o lentes de contacto. 

El código de descuento no aplica para combo solo lentes, certificados médicos, sol formulado, 

servicios médicos y accesorios tales como estuches, cadenas y otros accesorios, ni es 

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

para ser redimido en la Tienda On-Line www.lafam.com.co. 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 única redención. Vigencia del código del 26 al 30 de noviembre 

de 2021 o hasta 1500 redenciones., una vez se cumpla el plazo de vigencia o el total de 

redenciones el código quedará 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 descuento. 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 Si no desea recibir más esta información comunicarse al 01 8000 950500 o al 

7460009. 

 

 Recibe el 30% de descuento por la compra desde una caja de LC (Marcas participantes 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 30% de descuento por la compra desde una caja de 

LENTES DE CONTACTO SUAVES LOTRAFILCON B. Referencias AIR OPTIX COLOR con código 

INVIMA 2018DM-0002417-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 

01 al 30 de noviembre 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” 

 

 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 03 al 30 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 

 

 2 cajas LC + i block 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra desde dos cajas LENTES DE CONTACTO ACUVUE 

VITA• LENTES DE CONTACTO ACUVUE VITA PARA ASTIGMATISMO• INVIMA 2018DM-0017844. 

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 BLANDOS - COMFILCON A marca • IWEAR 

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

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

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


AQUACOMFORT PLUS TORIC., INVIMA 2018DM-0002483-R1. LENTES DE CONTACTO SUAVES 

NELFILCON A. Referencias DAILIES AQUACOMFORT PLUS ONE, INVIMA 2018DM-0002483-R1. 

Recibe *gratis unas gafas oftálmicas con I Block SKU 99880, 99881, 99882, 99883, según 

disponibilidad en la página web (Consulta AQUI). 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 válida del 11 al 30 de noviembre 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. La promoción es válida en la tienda On-line de Lafam 

www.lafam.com.co. El envio es gratis. En caso de que el cliente solicite la devolución del dinero, 

deberá devolver las cajas de lentes de contacto y las gafas oftálmicas con I block 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. Para las compras realizadas a través de la tienda virtual 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. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-

y-condiciones. “VIGILADO SUPERSALUD” 

 

 Rebajas sol, descuentos del 50%, 70% y 80% en referencias seleccionadas 

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

Armani Exchange, Arnette, Carrera, Emporio Armani, Fossil, Guess, Hawkers, Michael Kors, 

Oakley, Polaroid, Ralph, Ray Ban, Tommy Hilfiger o Vogue en referencias seleccionadas 

(Consúltalas AQUÍ). Descuentos válidos del 17 al 23 de noviembre de 2021 o hasta agotar 

existencias lo que suceda primero. 250 unidades disponibles en gafas de sol de las marcas 

participantes. Descuentos válidos en la tienda online de Lafam 

https://www.lafam.com.co/collections/tienda-online. El envió 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. El descuento aplica para la primera compra 

únicamente. El descuento no aplica para 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 el descuento. En caso de requerirse por parte del cliente devolución de 

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

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

 

 Hawkers gafas de sol 2x1 

Aplican Términos y Condiciones. Lleva 2 gafas de sol de la marca HAWKERS por el precio de una. 

Para acceder a la promoción el cliente debe pagar las gafas de mayor valor. Promoción valida 

del 19 al 30 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. El valor de la compra 

incluye el envió. 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. Visita https:// 

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

 

 Lentes de Contacto J&J: 1 caja + 2da 80% 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de una caja de 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. 

Recibe el 80% de descuento en la segunda caja de lentes de contacto de la misma marca. Ver 

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


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 válido del 23 al 25 de noviembre de 2021 

y del 27 al 30 de noviembre de 2021, o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 1000 

unidades disponibles en cajas de lentes de contacto de las marcas participante en estos 

términos y condiciones. El descuento es válido 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. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-

y-condiciones. “VIGILADO SUPERSALUD” 

 

 Lentes de Contacto Alcon & Cooper: 1 caja 50% de descuento 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 50% de descuento por la compra desde 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 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-R1Ver 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 

23 al 25 de noviembre 2021 y del 27 al 30 de noviembre de 2021, o hasta agotar existencias lo 

que suceda primero. 1000 unidades disponibles en cajas de lentes de contacto de las marcas 

participante en estos términos y condiciones. El descuento es válido 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. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-

y-condiciones. “VIGILADO SUPERSALUD” 

 

 Llévate hasta un 70% en marcas y referencias seleccionadas de monturas de sol 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 70% de descuento en monturas de sol de las 

marcas Armani Exchange, Arnette, Hugo Boss, Carrera, Dolce & Gabbana, Emporio Armani, 

Gucci, Guess, Hawkers, Michael Kors, Oakley, Polaroid, Prada, Prada Rossa, Ralph, Ray Ban, 

Tommy Hilfiger, Vogue en referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ). Descuentos validos del 

24 al 30 de noviembre de 2021 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 600 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 la montura 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. El descuento aplica para la primera compra únicamente. El descuento no aplica 

para gafas oftálmicas, 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. 

 

 Black Days 3x1 en monturas de sol de marcas: Seen, Solaris, Unofficial, Instyle, C Line, Sensaya, 

Julius, Activ 

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


Aplican Términos y Condiciones. Compra unas gafas de sol de las marcas Seen, Unofficial, 

Instyle, C Line, Sensaya o Julius en referencias seleccionadas y recibe *gratis 2 gafas de sol en 

cualquier combinación de las marcas Seen, Solaris, Unofficial, Instyle, C Line, Sensaya o Julius 

(Consulta referencias AQUÍ) . Para acceder a la promoción el cliente debe pagar las gafas de 

mayor valor. Promoción valida del 24 al 30 de noviembre de 2021 o hasta agotar existencias lo 

que suceda primero, 60 unidades disponibles en gafas de sol de las marcas participantes en 

estos términos y condiciones. 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 de sol 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 oftálmicas, gafas de sol con formula. 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. 

 

 Black days Oftálmico: Llévate hasta un 70% de descuento en referencias seleccionadas 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 70% de descuento en monturas oftálmicas de 

las marcas ACTIV, ARMANI EXCHANGE, ARNETTE, BLUE LIGHT OFF, BOSS, C LINE, CARRERA, 

CLASSIQ, DBYD, EMPORIO ARMANI, FIFTH AVENUE, FOSSIL, GUCCI, GUESS, HAWKERS, 

HERITAGE, I BLOCK, INSTYLE, JULIUS, MIKI NINN, NIKE ,OAKLEY, POLAROID, POLO RALPH, PRADA 

ROSSA, RALPH, SEENS, SENSAYA, THE ONE, TIFFANY, TOMMY HILFIGER, TOTTO, TWIINS, 

UNOFFICIAL, VOGUE, en referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ). Descuentos validos del 

24 al 30 de noviembre 2021 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 1.200 unidades 

disponibles en monturas oftálmicas de las marcas participantes. El descuento aplica 

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

el envío. En caso de que el cliente solicite la devolución del dinero deberá devolver la montura 

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 

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


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

descuento aplica para la primera compra únicamente. 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. El descuento no aplica para gafas de sol o lentes de contacto. 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. 

 

 Recibe un 30% de descuento en gafas de sol (Marcas Participantes) 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 30% de descuento en gafas de sol en marcas y 

referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ). Descuento válido del 26 al 29 de noviembre de 

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

sol de las marcas participantes. Descuento válido en la tienda online de Lafam 

https://www.lafam.com.co/collections/tienda-onlineEl. 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 aplica 

para las marcas Cartier y Hawkers ni es acumulable con otras promociones, ofertas, códigos de 

descuentos, cupones, ganchos, alianzas o convenios. El descuento aplica para la primera compra 

únicamente. El descuento no aplica para 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 el descuento. En caso de requerirse por parte del cliente devolución de 

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

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

 

 En gafas de sol, lleva la primera montura con el 20% de descuento y la segunda 
con el 30% (Referencias seleccionadas) 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 20% de descuento por la compra de una montura de 
sol de las marcas Seen, Unofficial, DbyD, Sensaya o Heritage en referencias seleccionadas 
(Consúltalas AQUÍ). *Sí lleva unas segundas monturas de sol de las marcas ya anunciadas recibe 
el 30% de descuento. Para acceder a los descuentos el cliente debe adquirir las dos monturas 
de sol en la misma compra y el descuento del 30% de aplicará en la montura de sol de menor 
valor. Descuentos válidos del 01 de diciembre de 2021 al 02 de diciembre de 2021 y del 4 de 

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


diciembre de 2021 al 30 de enero de 2022 o hasta agotar existencias lo que primero suceda. 
2.000 unidades disponibles en monturas de sol. Descuentos válidos 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 dos 
monturas 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, descuentos, ofertas, códigos de 
descuentos, cupones, ganchos, alianzas o convenios. El descuento no aplica para la marca 
Cartier o Dior, en transacciones con bonos de promoción, compras de bonos Gift Card ni por la 
compra de algunos de los productos del descuento de manera separada. 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. 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. 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 el descuento. En caso de requerirse por 
parte del cliente devolución de dinero o cambio de producto se realizará sobre el valor pagado 
por el producto. Visita https:// www.lafam.com.c/pages/terminos-y-condiciones. 
 

 Recibe un 30% dto en gafas de sol (Marcas Participantes) 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 30% de descuento en gafas de sol en marcas y 

referencias seleccionadas (consúltalas AQUÍ ). Descuento válido del 03 al 05 de diciembre de 

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

sol. El descuento es válido 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 gafas de sol 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.  En caso de que 

el producto sea adquirido el día sin Iva y se solicite el cambio por la misma referencia, el 

producto seguirá exento de IVA, si se realiza cambio por una referencia diferente el cliente 

deberá asumir el IVA del nuevo producto facturado. * DIA SIN IVA (El 19 de noviembre de 2021 

a las compras realizadas bajo estos términos y condiciones, les aplicará la promoción Anunciada, 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lafam.com.co%2Fcollections%2Ftienda-online&data=04%7C01%7Cliliana.montoya%40lafam.com.co%7C08204c90bc9c4602039508d9b5950da3%7C80525e01c1a148249b24acd53a540aa8%7C0%7C0%7C637740474049115560%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tXr65HuTSjwhLuuefNK58nX3Mg8Vc5nFHBDF3bO0kVc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lafam.com.c%2Fpages%2Fterminos-y-condiciones&data=04%7C01%7Cliliana.montoya%40lafam.com.co%7C08204c90bc9c4602039508d9b5950da3%7C80525e01c1a148249b24acd53a540aa8%7C0%7C0%7C637740474049125551%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8KoNBWEh9FL4LuxC5q1ew4neY5pJVQdv3rOxRYQu2lE%3D&reserved=0


más “la exención del IVA establecido en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. este 

descuento NO es una promoción”, la compra por unidad de gafas de sol deberá ser de un valor 

inferior a $726.160 y podrá comprar hasta 3 unidades del mismo género (ver términos y 

condiciones día sin IVA)Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones. 

 

 Recibe el 20% de descuento por la compra desde una caja de LC (Marcas participantes). 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 20% de descuento por la compra desde 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-R1Ver 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 válido el 03 de diciembre 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. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-

y-condiciones. “VIGILADO SUPERSALUD” 

 

 

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


 Recibe un 15% de descuento por la compra desde 1 caja de LC (Marcas Participantes) 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 15% de descuento por la compra desde una cajas de 

LENTES DE CONTACTO ACUVUE VITA• LENTES DE CONTACTO ACUVUE VITA PARA 

ASTIGMATISMO•  INVIMA 2018DM-0017844. 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.. 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 válido del 06 de diciembre de 2021 al 03 de enero de 2022 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 es válido 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. Visita 

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

 

 Recibe el 10% de descuento por la compra desde una caja de LC (Marcas participantes). 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 10% de descuento por la compra desde una caja de 

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. 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 válido el 07 de 

diciembre 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. 

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

 

 Recibe el 20% de descuento por la compra desde una caja de LC (Marcas participantes). 

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

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 válido el 08 de diciembre 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. Visita 

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

 

 Recibe el 30% de descuento por la compra desde una caja de LC (Marcas participantes). 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 30% 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 válido el 09 

de diciembre 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. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-

y-condiciones. “VIGILADO SUPERSALUD” 

 

 

 Por la compra de 3 cajas de Lentes de Contacto (Marcas participantes) lleva una caja adicional 

gratis 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de cinco cajas de LENTES DE CONTACTO ACUVUE 

VITA• LENTES DE CONTACTO ACUVUE VITA PARA ASTIGMATISMO•  INVIMA 2018DM-0017844. 

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 BLANDOS - COMFILCON A marca • IWEAR 

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

0001153-R1. • IWEAR FRESH., INVIMA 2017DM-0001184-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. LENTES DE CONTACTO SUAVES 

NELFILCON A. Referencias DAILIES AQUACOMFORT PLUS ONE, INVIMA 2018DM-0002483-R1. 

Recibe *gratis tres cajas 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 válida del 08 al 20 de diciembre de 2021 y del 25 de diciembre de 2021 

al 03 de enero de 2022 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. 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 de contacto 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. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-

y-condiciones. “VIGILADO SUPERSALUD” 

 

 

 Por la compra de 5 cajas de Lentes de Contacto (Marcas participantes) lleva gratis tres 

adicionales. 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de cinco cajas de LENTES DE CONTACTO ACUVUE 

VITA• LENTES DE CONTACTO ACUVUE VITA PARA ASTIGMATISMO•  INVIMA 2018DM-0017844. 

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 BLANDOS - COMFILCON A marca • IWEAR 

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

0001153-R1. • IWEAR FRESH., INVIMA 2017DM-0001184-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. LENTES DE CONTACTO SUAVES 

NELFILCON A. Referencias DAILIES AQUACOMFORT PLUS ONE, INVIMA 2018DM-0002483-R1. 

Recibe *gratis tres cajas 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 válida del 08 al 20 de diciembre de 2021 y del 25 de diciembre de 2021 

al 03 de enero de 2022 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. 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 de contacto 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. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-

y-condiciones. “VIGILADO SUPERSALUD” 

 

 Llévate desde 20% de descuento en marcas internacionales (aplica en marcas y referencias 

seleccionadas) 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 20% de descuento en monturas oftálmicas de 

las marcas: RAY BAN, TOMMY HILFIGER, VOGUE, MICHAEL KORS, ARMANI EXCHANGE, RALPH, 

KIPLING ,ARNETTE, OAKLEY, DOLCE & GABBANA, EMPORIO ARMANI, PRADA ROSSA, PRADA, 

TIFFANY, POLO, o RALPH, en referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ). Descuento válido del 

07 de diciembre al 05 enero de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 100 



unidades disponibles en monturas oftálmicas de las marcas participantes. 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 la montura 

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. El 

descuento aplica para la primera compra únicamente. 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. El descuento no aplica para gafas de sol o lentes de contacto. 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. 

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

 

 Llévate desde 20% de descuento en las marcas, Boss, Carrera, Fossil, Polaroid y Tommy 

Hilfigher 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 20% de descuento en monturas oftálmicas de las 

marcas: Boss, Carrera, fossil, polaroid o tommy hilfigher en referencias seleccionadas 

(Consúltalas AQUÍ). Descuento válido del 07 de diciembre al 05 enero de 2022 o hasta agotar 

existencias lo que suceda primero. 3.000 unidades disponibles en monturas oftálmicas de las 

marcas participantes. 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 la montura 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. El descuento aplica para la primera compra 

únicamente. 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. El descuento no aplica 

para gafas de sol o lentes de contacto. 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. Visita 

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

 

 Recibe un 20% de descuento en gafas de sol (Marcas Participantes) 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 20% de descuento en gafas de sol de las marcas 

Armani Exchange, Arnette, Dolce Gabanna, Emporio Armani, Michael Kors, Oakley, Prada Rossa, 

Prada, Ray Ban, Vogue o Ralph en referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ). Descuento 

válido del 06 de diciembre de 2021 al 03 de enero de 2022 o hasta agotar existencias lo que 

suceda primero. 2.000 unidades disponibles en gafas de sol. El descuento es válido 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 gafas de sol 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. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-

y-condiciones. 

 

 Recibe hasta 70% de descuento en gafas de sol (Marcas Participantes) 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 70% de descuento en gafas de sol de marcas y 

referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ). Descuentos válidos del 08 de diciembre de 2021 

al 31 de enero de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 2.000 unidades 

disponibles en gafas de sol. Descuentos válidos 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. El descuento aplica para la primera compra únicamente. El descuento no aplica 

para gafas oftálmicas, 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 

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


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. Visita 

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

 

 Trasnochón: Recibe el 40% de descuento por la compra desde una caja de Lentes de Contacto 

(Marcas participantes) en el horario entre 6 pm y 12 pm hora Colombia del Miércoles 15 de 

Diciembre de 2021 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 40% de descuento por la compra desde 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-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 válido el 15 de diciembre de 2021 de 6 pm a 12 pm 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. Visita 

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

 

 Trasnochón: Llévate 40% de descuento en todas las monturas oftálmicas en el horario entre 

6 pm y 12 pm hora Colombia del Miércoles 15 de Diciembre de 2021 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 40% de descuento en monturas oftálmicas de las 

marcas ACTIV BLUE LIGHT OF ADIDAS, ARMANI EXCHANGE, ARNETTE, CAROLINA HERRERA, 

CARRERA CLASSIQ, C LINE Blue light, DBYD ,DOLCE & GABBANA, EMPORIO ARMANI, FIFTH 

AVENUE, FOSSIL, FUZION GU. CCI, GUESS, HAWKERS, HERITAGE, BOSS, HUGO, I BLOCK INSTYLE, 

JULIUS, KIPLING, LACOSTE, LEVIS, LIGHTFLY, MICHAEL KORS, MIKI NINN, MIRAFLEX, OAKLEY, 

POLAROID, POLO RALPH, PRADA, PRADA ROSSA, PUMA, RAY BAN, SEEN, SENSAYA, THE ONE, 

TIFFANY, TOMMY HILFIGER, TOTTO TU, TWIINS, UNOFFICIAL, VOGUE. Descuento válido el 15 de 

diciembre de 2021 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 2.000 unidades disponibles 

en monturas oftálmicas. El descuento es válido 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 la montura oftálmica 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 Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-

y-condiciones. “VIGILADO SUPERSALUD” 

 

 Trasnochón: Recibe el 40% de descuento por la compra de gafas de sol (Marcas participantes) 

en el horario entre 6 pm y 12 pm hora Colombia del Miércoles 15 de Diciembre de 2021 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 40% de descuento en gafas de sol en marcas y 

referencias seleccionadas (consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Descuento válido el 15 de 

diciembre de 2021 de 6:00 pm a 12:00 pm o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 

2.000 unidades disponibles en gafas de sol. Descuento válido 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 ni aplica para la marca Cartier. El descuento 

no 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. El descuento 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. Visita más información 

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

 

Tiendas: 

 

 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. 

 

 Descuentos del 30% y 60% en marcas de lujo referencias seleccionadas gafas de sol 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 60% de descuento en gafas de sol de las marcas 

Dolce Gabanna, Gucci, Hugo Boss, Prada Rossa o Prada en referencias seleccionadas las cuales 

se encuentran identificada con el Sticker del descuento o pregunta al asesor. Promoción valida 

del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2021 o hasta agotar existencias. 200 unidades 

disponibles en gafas de sol. Promoción valida en las tiendas físicas de Lafam ubicadas en Bogotá: 

C.C Unicentro, C.C Andino, C.C Palatino y C.C. Gran Estación, Cedritos, C.C Av. Chile, C.C Santa 

fe, C.C Santa Ana, C.C Parque la Colina. Chía: C.C Centro Chía, C.C Fontanar. Bucaramanga: C.C 

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


Cacique. Cali: C.C Unicentro, C.C Jardín Plaza. C.C Chipichape. Armenia: C.C Portal del Quindío. 

Medellín: C.C Oviedo, C.C Santa fe, Manizales: C.C Cable Plaza, C.C Mallplaza. Pereira: C.C Parque 

Arboleda Barranquilla: C.C Caribe Plaza, C.C Viva Barranquilla, C.C Villa Country Santa Marta: C.C 

Buenavista Valledupar: C.C Guatapurí Plaza. 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. 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. 

 

 Descuentos del 50%, 70% y 80% en referencias seleccionadas gafas de sol 

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

Armani Exchange, Arnette, Carrera, Emporio Armani, Fossil, Guess, Hawkers, Michael Kors, 

Oakley, Polaroid, Ralph, Ray Ban, Tommy Hilfiger o Vogue en referencias seleccionadas las 

cuales se encuentran identificada con el Sticker del descuento o pregunta al asesor. Promoción 

valida del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2021 o hasta agotar existencias. 2000 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. 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. 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. 

 

 Recibe el 15% de descuento por la compra de 2 cajas de LC (Marcas participantes) 

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

LENTES DE CONTACTO SUAVES NELFILCON A. Referencias DAILIES AQUACOMFORT PLUS ONE, 

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


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 

01 al 30 de noviembre 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. Descuento valido en las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. En caso de que el 

cliente solicite la devolución del dinero deberá devolver las cajas de lentes 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. 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” 

 

 Por la compra de 3 cajas de Lentes de contacto lleva la cuarto caja Gratis 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de 3 cajas de 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, recibe *gratis* una 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 

01 al 30 de noviembre 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. La promoción aplica en las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. En caso de que 

el cliente solicite la devolución del dinero deberá devolver las cajas de lentes 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. 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 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” 

 

 Por la compra de 3 cajas de LC (Marcas participantes) lleva una caja adicional gratis 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de 3 cajas de LENTES DE CONTACTO IWEAR 

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

0001153-R1. • IWEAR FRESH., INVIMA 2017DM-0001184-R1, recibe *gratis* una 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 

01 al 30 de noviembre 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. La promoción aplica en las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. En caso de que 

el cliente solicite la devolución del dinero deberá devolver las cajas de lentes 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. 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 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” 

 

 Por la compra de 2CJ de lentes mensuales (Marcas Participantes) recibe un líquido gratis de 

IWEAR EASY BALANCE 60ML SKU:99601 

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

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

OXYGEN ASTIGMATISM., INVIMA 2017DM-0001153-R1, recibe *gratis un líquido IWEAR EASY 

BALANCE 60ML. 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 01 al 30 de 

noviembre 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. La 

promoción aplica en las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional y en la tienda On-line de Lafam 

www.lafam.com.co. 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, si la compra es realizada en 

la tienda virtual, 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 y si la compra es realizada en tienda física, 

la devolución del producto se realizara 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. Para las compras realizadas a través de la tienda virtual 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” 

 

 Por la compra de 4CJ de lentes mensuales (Marcas Participantes) recibe un líquido gratis de 

IWEAR EASY BALANCE 100MLSKU:99600 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de cuatro (4) cajas de 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. LENTES DE CONTACTO 

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

OXYGEN ASTIGMATISM., INVIMA 2017DM-0001153-R1, recibe *gratis un líquido IWEAR EASY 

BALANCE 100ML. 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 01 al 30 

de noviembre 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. La promoción aplica en las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional y en la tienda 



On-line de Lafam www.lafam.com.co. 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, si la compra 

es realizada en la tienda virtual, 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 y si la compra es realizada 

en tienda física, la devolución del producto se realizara 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. Para las compras realizadas a través de la tienda virtual 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” 

 

 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 03 al 30 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 todas las tiendas físicas de Lafam 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. 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). 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 tienda donde realizo 

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

condiciones 

 

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


 2 cajas LC + i block 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra desde dos cajas LENTES DE CONTACTO ACUVUE 

VITA• LENTES DE CONTACTO ACUVUE VITA PARA ASTIGMATISMO• INVIMA 2018DM-0017844. 

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 BLANDOS - COMFILCON A marca • IWEAR 

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

0001153-R1. • IWEAR FRESH., INVIMA 2017DM-0001184-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. LENTES DE CONTACTO SUAVES 

NELFILCON A. Referencias DAILIES AQUACOMFORT PLUS ONE, INVIMA 2018DM-0002483-R1. 

Recibe *gratis unas gafas oftálmicas con I Block SKU 99880, 99881, 99882, 99883, según 

disponibilidad en la página web (Consulta AQUI). 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 válida del 11 al 30 de noviembre 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. La promoción es válida en la tienda On-line de Lafam 

www.lafam.com.co. El envio es gratis. En caso de que el cliente solicite la devolución del dinero, 

deberá devolver las cajas de lentes de contacto y las gafas oftálmicas con I block 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. Para las compras realizadas a través de la tienda virtual 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. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-

y-condiciones. “VIGILADO SUPERSALUD” 

 

 Por la compra de 5 cajas de LC (Marcas participantes) lleva gratis tres adicionales. 



Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de cinco cajas de LENTES DE CONTACTO ACUVUE 

VITA• LENTES DE CONTACTO ACUVUE VITA PARA ASTIGMATISMO • INVIMA 2018DM-0017844. 

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 BLANDOS - COMFILCON A marca • IWEAR 

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

0001153-R1. • IWEAR FRESH., INVIMA 2017DM-0001184-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. LENTE DE CONTACTO SUAVES 

NELFILCON A. Referencias DAILIES AQUACOMFORT PLUS ONE, INVIMA 2018DM-0002483-R1., 

recibe *gratis* tres cajas 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 válida del 15 al 30 de noviembre 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. La promoción aplica en las tiendas físicas de Lafam 

a nivel nacional. En caso de que el cliente solicite la devolución del dinero deberá devolver las 

cajas de lentes 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. 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 el descuento. En caso de requerirse por parte del cliente devolución de 

dinero o cambio de producto se realizará sobre el valor pagado. Visita 

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

 

 Hawkers gafas de sol con el 40% de descuento 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 40% de descuento en gafas de sol de la marca 

HAWKERS. Descuento válido del 19 al 30 de noviembre de 2021 o hasta agotar existencias lo 

que suceda primero. 4.000 unidades disponibles en gafas de sol. Descuento válido en todas las 

tiendas físicasde lafam a nivel nacional . El descuento no es acumulable con otras promociones, 

descuentos, 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. 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. Visita 

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

 

 Flash Sale Oftálmico 

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

las marcas SEEN, HAWKERS, DbyD, UNOFFICIAL, SENSAYA, MIKI NINN, HERITAGE, TWIINS, 

JULIUS, LIGHTFLY OFT PLAY, STEEL o MULTIOPTICAS, en referencias seleccionadas (pregunta al 

asesor o Consulta AQUÍ). Descuentos válidos del 19 al 30 de noviembre de 2021 o hasta agotar 

existencias lo que primero suceda. 20.000 unidades disponibles en monturas oftálmicas. 

Descuento válido en todas las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. En caso de que el cliente 

solicite la devolución del dinero deberá devolver la montura oftálmica en perfecto estado en la 

tienda donde realizo la compra. EL descuento no es acumulable con otras promociones, 

descuentos, ofertas, códigos de descuentos, cupones, ganchos, alianzas o convenios. El 

descuento aplica para la primera compra únicamente. El descuento no aplica para las Marcas 

Cartier o lentes de contacto. 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. 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 se realizará sobre 

el valor pagado. En caso de que el producto sea adquirido el día sin Iva y se solicite el cambio 

por la misma referencia, el producto seguirá exento de IVA, si se realiza cambio por una 

referencia diferente el cliente deberá asumir el IVA del nuevo producto facturado. * DIA SIN IVA 

(El 19 de noviembre de 2021 a las compras realizadas bajo estos términos y condiciones, les 

aplicará la promoción Anunciada, más “la exención del IVA establecido en la Ley 2155 del 14 de 

septiembre de 2021. este descuento NO es una promoción”, la compra por unidad de monturas 

oftálmicas deberá ser de un valor inferior a $726.160 y podrá comprar hasta 3 unidades del 

mismo género (ver términos y condiciones día sin IVA). Visita 

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

 

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


 Por la compra de 2CJ de lentes mensuales (Marcas Participantes) recibe un líquido gratis de 

IWEAR EASY BALANCE 60ML SKU:99601 

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

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

OXYGEN ASTIGMATISM., INVIMA 2017DM-0001153-R1, recibe *gratis un líquido IWEAR EASY 

BALANCE 60ML. 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 01 al 30 de 

noviembre 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. La 

promoción aplica en las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional y en la tienda On-line de Lafam 

www.lafam.com.co. 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, si la compra es realizada en 

la tienda virtual, 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 y si la compra es realizada en tienda física, 

la devolución del producto se realizara 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. Para las compras realizadas a través de la tienda virtual 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” 

 

 Por la compra de 4CJ de lentes mensuales (Marcas Participantes) recibe un líquido gratis de 

IWEAR EASY BALANCE 100MLSKU:99600 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de cuatro (4) cajas de 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. LENTES DE CONTACTO 

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

OXYGEN ASTIGMATISM., INVIMA 2017DM-0001153-R1, recibe *gratis un líquido IWEAR EASY 

BALANCE 100ML. 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 01 al 30 

de noviembre 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. La promoción aplica en las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional y en la tienda 

On-line de Lafam www.lafam.com.co. 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, si la compra 

es realizada en la tienda virtual, 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 y si la compra es realizada 

en tienda física, la devolución del producto se realizara 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. Para las compras realizadas a través de la tienda virtual 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” 

 

 Black Friday en gafas de sol: obtén un 20% de descuento que aplica en marcas y referencias 

seleccionadas. 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 20% de descuento en gafas de sol de las marcas 

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

Hugo Boss, Michael Kors, Oakley, Polaroid, Prada Rossa, Prada, Ralph Lauren, Ray Ban, Tommy 

o Vogue en referencias seleccionadas (Consulta AQUÍ o pregunta al asesor). Descuento válido 

del 26 al 29 de noviembre de 2021 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 5000 

unidades disponibles en gafas de sol. Descuento válido en todas las tiendas físicas de Lafam a 

nivela nacional. El descuento no es acumulable con otras promociones, descuentos, 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. 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. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-

condiciones. 

 

 Recibe un 30% de descuento en gafas de sol (Marcas Participantes) 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 30% de descuento en gafas de sol en marcas y 

referencias seleccionadas (consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Descuento válido el 26 de 

noviembre de 2021 o hasta agotar existencias. 2.000 unidades disponibles en gafas de sol. 

Descuento válido en las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. El descuento no aplica para las 

marcas Cartier o Hawjers ni es acumulable con otras promociones, ofertas, códigos de 

descuentos, cupones, ganchos, alianzas o convenios. El descuento no 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. El descuento 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. Visita más información visita 

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

 

 Llévate desde 30% de descuento en monturas seleccionadas de marca internacional 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 30% de descuento en monturas oftálmicas de las 

marcas ADIDAS, ARMANI EXCHANGE, ARNETTE, BURBERRY, CAROLINA HERRERA, CALVIN KLEIN. 

CARRERA, CHRISTIAN, DIOR, DOLCE & GABBANA, EMPORIO ARMANI, FOSSIL, GUCCI, GUESS, 

BOSS, HUGO, KENETH, COLE, KENZO, KIPLING, LEVIS, MICHAEL KORS, MIRAFLEX, NIKE, OAKLEY, 

POLAROID, POLO, RALPH, PRADA, PRADA ROSSA, PUMA, RALPH, RAY BAN, RIMOWA, TIFFANY, 

TOMMY, HILFIGER, TOTTO TU o VOGUE en referencias seleccionadas (consúltalas AQUÍ o 

pregunta al asesor). Descuento válido el 26 de noviembre de 2021 o hasta agotar existencias. 

5.000 unidades disponibles en monturas oftálmicas. Descuento válido en las tiendas físicas de 

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


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

de descuentos, cupones, ganchos, alianzas o convenios ni aplica para la marca Cartier. El 

descuento no 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. El descuento 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 la montura oftálmica en perfecto estado en la tienda donde realizo 

la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor pagado. Visita más información 

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

 

 

 3+1 J&J: Por la compra de 3 cajas de LC (Marcas participantes) lleva una caja adicional gratis 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de tres cajas de LENTES DE CONTACTO ACUVUE 

VITA• LENTES DE CONTACTO ACUVUE VITA PARA ASTIGMATISMO•  INVIMA 2018DM-0017844. 

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. Recibe *gratis una 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 válida del 01 de diciembre de 2021 al 03 

de enero de 2022 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. La 

promoción aplica en las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. En caso de que el cliente 

solicite la devolución del dinero deberá devolver las cajas de lentes 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. 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. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones. “VIGILADO 

SUPERSALUD” 

 

 5+3 J&J: Por la compra de 5 cajas de LC (Marcas participantes) lleva gratis tres adicionales. 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de cinco cajas de LENTES DE CONTACTO ACUVUE 

VITA• LENTES DE CONTACTO ACUVUE VITA PARA ASTIGMATISMO•  INVIMA 2018DM-0017844. 

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 BLANDOS - COMFILCON A marca • IWEAR 

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

*gratis tres cajas 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 válida del 01 de diciembre de 2021 al 03 de enero de 2022 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. La promoción aplica en las tiendas físicas de Lafam 

a nivel nacional. En caso de que el cliente solicite la devolución del dinero deberá devolver las 

cajas de lentes 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. 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. Visita 

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

 

 2 CJ Dailies 15%: Recibe el 15% de descuento por la compra de 2 cajas de LC (Marcas 

participantes) 

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

LENTES DE CONTACTO SUAVES NELFILCON A. Referencias DAILIES AQUACOMFORT PLUS ONE, 

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 válido del 

01 de diciembre de 2021 al 03 de enero de 2022 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 no aplica en las tiendas físicas de Lafam a nivel 

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

lentes 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. 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. Visita 

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

 

 2 CJS Hydraglyde 15% dto: Recibe el 15% de descuento por la compra de 2 cajas de LC (Marcas 

participantes) 

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

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. 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 válido del 01 de diciembre de 2021 al 03 

de enero de 2022 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 en las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. En caso de que el cliente solicite 

la devolución del dinero deberá devolver las cajas de lentes 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. 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. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones. “VIGILADO 

SUPERSALUD” 

 



 25% dto 2 cajas iWear: Recibe el 25% dto por la compra de 2 cajas de LC (Marcas 

participantes). 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 25% de descuento por la compra de dos cajas de 

LENTES DE CONTACTO 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 válido del 01 de diciembre de 2021 al 03 

de enero de 2022 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 en las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. En caso de que el cliente solicite 

la devolución del dinero deberá devolver las cajas de lentes 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. 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. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones. “VIGILADO 

SUPERSALUD” 

 

 2CJ + LIQ IWEAR 60ML: Por la compra de 2CJ de lentes mensuales (Marcas Participantes) 

recibe un líquido gratis de IWEAR EASY BALANCE 60ML SKU:99601 

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

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

OXYGEN ASTIGMATISM., INVIMA 2017DM-0001153-R1. recibe *gratis un líquido IWEAR EASY 

BALANCE 60ML. SKU99601. 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 válida del 01 de 

diciembre de 2021 al 03 de enero de 2022 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. La promoción aplica en las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional y en 

la tienda On-line de Lafam www.lafam.com.co. 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, si la 

compra es realizada en la tienda virtual, 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 y si la compra 

es realizada en tienda física, la devolución del producto se realizara 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. Para las compras realizadas a través de la 

tienda virtual 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. Visita 

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

 

 4CJ + LIQ IWEAR 100ML: Por la compra de 4CJ de lentes mensuales (Marcas Participantes) 

recibe un líquido gratis de IWEAR EASY BALANCE 100MLSKU:99600 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de cuatro cajas 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. LENTES DE CONTACTO 

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

OXYGEN ASTIGMATISM., INVIMA 2017DM-0001153-R1. recibe *gratis un líquido IWEAR EASY 

BALANCE 1.000ML. SKU99600. 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 válida del 

01 de diciembre de 2021 al 03 de enero de 2022 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. La promoción aplica en las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional 

y en la tienda On-line de Lafam www.lafam.com.co. 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, si la compra es realizada en la tienda virtual, 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 y 



si la compra es realizada en tienda física, la devolución del producto se realizara 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. Para las compras 

realizadas a través de la tienda virtual 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. 

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

 

 

 Recibe un 30% dto en gafas de sol (Marcas Participantes) 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 30% de descuento en gafas de sol en marcas y 

referencias seleccionadas (consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Descuento válido del 03 al 

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

disponibles en gafas de sol. Descuento válido 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 ni aplica para la marca Cartier. El descuento no 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. El descuento 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.  En caso de que el producto sea adquirido el día sin Iva y se 

solicite el cambio por la misma referencia, el producto seguirá exento de IVA, si se realiza 

cambio por una referencia diferente el cliente deberá asumir el IVA del nuevo producto 

facturado. * DIA SIN IVA (El 19 de noviembre de 2021 a las compras realizadas bajo estos 

términos y condiciones, les aplicará la promoción Anunciada, más “la exención del IVA 

establecido en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. este descuento NO es una promoción”, 

la compra por unidad de gafas de sol deberá ser de un valor inferior a $726.160 y podrá comprar 



hasta 3 unidades del mismo género (ver términos y condiciones día sin IVA).Visita más 

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

 

 

 Flash Sale: Llévate hasta un 50% de descuento en marcas seleccionadas 

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

las marcas SEEN, HAWKERS, DbyD, UNOFFICIAL, SENSAYA, MIKI NINN, HERITAGE, TWIINS, 

JULIUS, LIGHTFLY OFT PLAY, STEEL o MULTIOPTICAS, en referencias seleccionadas (pregunta al 

asesor o Consulta AQUÍ). Descuentos válidos del 19  de noviembre de 2021 al 05 de enero de 

2022 o hasta agotar existencias lo que primero suceda. 20.000 unidades disponibles en 

monturas oftálmicas. Descuento válido en todas las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. En 

caso de que el cliente solicite la devolución del dinero deberá devolver la montura oftálmica en 

perfecto estado en la tienda donde realizo la compra. EL descuento no es acumulable con otras 

promociones, descuentos, ofertas, códigos de descuentos, cupones, ganchos, alianzas o 

convenios. El descuento aplica para la primera compra únicamente. El descuento no aplica para 

las Marcas Cartier o lentes de contacto. 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. 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 se realizará sobre el valor pagado. En caso de que el producto sea adquirido el día sin 

Iva y se solicite el cambio por la misma referencia, el producto seguirá exento de IVA, si se realiza 

cambio por una referencia diferente el cliente deberá asumir el IVA del nuevo producto 

facturado. * DIA SIN IVA (El 19 de noviembre de 2021 a las compras realizadas bajo estos 

términos y condiciones, les aplicará la promoción Anunciada, más “la exención del IVA 

establecido en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. este descuento NO es una promoción”, 

la compra por unidad de monturas oftálmicas deberá ser de un valor inferior a $726.160 y podrá 

comprar hasta 3 unidades del mismo género (ver términos y condiciones día sin IVA). Visita 

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

 

 Llévate desde 20% de descuento en las marcas, Boss, Carrera, Fossil, Polaroid y Tommy 

Hilfigher 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 20% de descuento en monturas oftálmicas de las 

marcas: Boss, Carrera, fossil, polaroid o tommy hilfigher en referencias seleccionadas 

(consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Descuento válido del 07 de diciembre de 2021 al 05 de 

enero de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 3.000 unidades disponibles en 

monturas oftálmicas. Descuento válido 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 ni aplica para la marca Cartier. El descuento no 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. El descuento 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. Visita 

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

SUPERSALUD” 

 

 Recibe un 15% de descuento por la compra desde 1 caja de LC (Marcas Participantes) 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 15% de descuento por la compra desde una cajas de 

LENTES DE CONTACTO ACUVUE VITA• LENTES DE CONTACTO ACUVUE VITA PARA 

ASTIGMATISMO•  INVIMA 2018DM-0017844. 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.. 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 válido del 06 de diciembre de 2021 al 03 de enero de 2022 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. Descuento valido en las 

tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. En caso de que el cliente solicite la devolución del 

dinero deberá devolver las cajas de lentes 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. 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” 

 

 Hawkers 2x1: Por la compra de unas gafas de sol lleva la segunda gratis. (Marcas Participantes) 



Aplican Términos y Condiciones: Lleva dos gafas de sol de la marca HAWKERS en referencias 

seleccionadas por el precio de una (Consúltalas AQUÍ). Para acceder a la promoción el cliente 

deberá pagar las gafas de mayor valor. Promoción valida del 08 de diciembre de 2021 al 03 de 

enero del 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero, 2.000 unidades disponibles en 

gafas de sol. Promoción válida en todas las tiendas físicas de Lafam 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 tienda donde realizo la compra. La promoción no es acumulable con otras 

promociones, descuentos, ofertas o cupones ni aplica para gafas de sol con formula. Los 

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

efectos de garantía de calidad. *Las imágenes son ilustrativas y pueden no coincidir con los 

productos ofrecidos en las tiendas. 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. 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. Visita 

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

 

 Recibe hasta 70% de descuento en gafas de sol (Marcas Participantes) 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 70% de descuento en gafas de sol de marcas y 

referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Descuentos válidos del 08 de 

diciembre de 2021 al 31 de enero de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 

2.000 unidades disponibles en gafas de sol. Descuentos válidos en todas las tiendas físicas de 

Lafam a nivel nacional. El descuento no es acumulable con otras promociones, descuentos, 

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

condiciones. 

 

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


 Llévate un 30% en tu primera montura más un 50% en tu segunda montura (aplica en tiendas 

y referencias seleccionadas) 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe un 30% de descuento por la compra de una montura 

oftálmica o de sol más un 50% en la compra de una segunda montura oftálmica o de sol en 

marcas y referencias seleccionadas (consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor) el descuento del 

50% aplicará en la montura oftálmica o de sol de igual o menor valor. Para acceder al descuento 

anunciado el cliente debe adquirir para monturas oftálmicas alguno de nuestros packs de lentes 

oftálmicos oro, platino, diamante o rubí y para gafas de sol alguno de nuestros packs comfort 

color, moda color o vida color en policarbonato o llevar alguno de nuestros complementos, en 

caso de que el cliente desee acceder a los descuentos en las monturas oftálmicas o de sol 

elegidas deberán ser facturadas en la misma compra. Descuentos válidos del 09 de diciembre 

de 2021 al 05 de enero de 2022 o hasta agotar existencias lo que primero suceda. 3.000 

unidades disponibles en monturas oftálmicas y de sol. El descuento es válido solo en las tiendas 

físicas ubicadas en: (Bogotá: C.C Plaza de las Américas LC 1915;  Chía: C.C Centro Chía; Medellín: 

C.C Tesoro; Cali: C.C Cosmocentro) Los descuentos no son acumulables con otras promociones, 

descuentos, ofertas, códigos de descuentos, cupones, ganchos, alianzas o convenios ni aplican 

para la marca Carter o Dior. 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. Los cupones no 

son canjeables por dinero u otros productos. Podrán gozar del beneficio 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 beneficio. El valor del cupón dependerá del pack comprado en la 

primera compra para el cual no aplica ninguno de los descuentos o promociones ofrecidos en el 

punto de venta. En caso de requerirse por parte del cliente devolución de dinero o cambio de 

producto deberá los productos en perfecto estado en la tienda donde realizo la compra y la 

devolución de dinero se realizará sobre el valor pagado. Visita 

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

 

 

 


