
Online: 

 Miraflex Por la compra de una (1) montura Miraflex recibe una caja para colorear 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de una montura oftálmica de la marca Miraflex 

recibe *gratis una caja para colorear. Promoción válida del 17 de enero al 17 de febrero de 2022 

o hasta agotar existencias, lo que suceda primero. 300 unidades disponibles en monturas 

oftálmicas y 300 unidades disponibles en cajas para colorear. La promoción es válida 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 oftálmica y la caja para colorear 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 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 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. 

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

 

 Exámenes prequirúrgicos Prelasik Gratis* Paga tus exámenes prequirúrgicos y te los 

descontamos del valor de tu cirugía 

Tarifa válida del 18 al 25 enero de 2022 * El precio del procedimiento láser anunciado es de 

$1.500.000. El precio podrá cambiar de acuerdo con las condiciones del mercado. *La valoración 

inicial realizada por el optómetra no tiene ningún costo. El valor de $1.500.000 incluye el 

procedimiento láser para ambos ojos y 3 controles post quirúrgicos. *Si pagas tus exámenes 

prequirúrgicos a través de www.lafam.com.co los cuales tienen un costo de $ 200.000 se 

abonarán al valor del procedimiento laser. En caso de que el paciente sea apto o NO para el 

procedimiento láser, podrá utilizar o ceder a un familiar o amigo el valor de $200.000 pagado 

por los exámenes Prequirúrgicos dentro de los 30 días siguientes en gafas oftálmicas, gafas de 

sol con formula o en lentes de contacto; en cualquiera de nuestros puntos de venta físico a nivel 

nacional o lo perderá. La redención del beneficio no aplica en tienda On-line, No se realizará 

devolución de dinero. El valor del procedimiento láser NO incluye medicamentos ni kit 

postoperatorio. El kit de medicamentos tiene un precio de $ 180,000 con técnica Lasik y 

$210.000 con técnica PRK. El procedimiento láser solo se realizará en pacientes mayores de 18 

años y NO se realizará en mujeres embarazadas, lactantes, y / o pacientes con restricción 

médica. Este procedimiento láser está sujeto a valoración oftalmológica. En el caso de que el 



procedimiento láser sea en un solo ojo se aplica el 65 % de la tarifa completa del valor del 

procedimiento láser de los dos ojos. Consulta www.lafam.com.co o al asesor de la tienda. 

 

 Blue Monday 17 de Enero de 2022 

Aplican T&C: Recibe el 40% de descuento en los exámenes prequirúrgicos para procedimiento 

Láser, agendando tu consulta a través de www.lafam.com.co o por la compra desde un Pack 

bronce, plata, oro, diamante, Rubí o por la compra de alguno de nuestros complementos Blue 

protection, color, polarizado o fotocromático. Descuento válido el 17 de enero de 2022. 

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

online. El valor de la compra incluye él envió, *Sí el cliente no adquiere su montura en alguna 

de nuestras tiendas físicas u online deberá pagar $ 60.000 por el ensamblaje de los lentes 

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

condiciones. 

 

 Sol: Lleva tus primeras gafas de sol con el 25% de descuento y las segundas gafas de sol con el 

50% de descuento 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 25% de descuento por la compra de unas gafas de sol 

de las marcas DbyD, Seen, Unofficial, Sensaya, Heritage, in style, C-line, Julius o Solaris en 

referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ). *Sí llevas unas segundas gafas de sol de las 

marcas ya anunciadas recibe el 50% de descuento. Para acceder a los descuentos el cliente debe 

adquirir las dos gafas de sol en la misma compra y el descuento del 50% se aplicará en las gafas 

de sol de menor valor. Descuentos válidos del 07 al 31 de enero de 2022 o hasta agotar 

existencias, lo que primero suceda. 500 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 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. 

 

 Hawkers 2X1: Por la compra de una montura de sol Hawkers lleva gratis una adicional. Se 

debe pagar la de mayor valor. Aplica para toda la marca. 

https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones
https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones
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Aplican Términos y Condiciones: Compra unas gafas de sol de la marca HAWKERS y recibe *gratis 

otras gafas de sol de la marca HAWKERS. Para acceder a la promoción el cliente debe pagar las 

gafas de mayor valor.  Promoción válida del 01 de diciembre de 2021 al 31 de enero de 2022 o 

hasta agotar existencias lo que suceda primero. 500 unidades disponibles en gafas de sol. 

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

condiciones. 

 

 1 par 20% dto EB + 2do par 40% dto EB + 3er par 60% dto EB 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 20% de descuento por la compra de unas gafas de sol 

de las marcas Seen, Unofficial, DbyD, Sensaya o Heritage en referencias seleccionadas 

(Consúltalas AQUÍ). *Sí lleva unas segundas gafas de sol de las marcas ya anunciadas recibe el 

40% de descuento y si lleva unas terceras gafas de sol de las marcas ya anunciadas recibe el 60% 

de descuento. Para acceder a los descuentos el cliente debe adquirir las tres gafas de sol en la 

misma compra y el descuento del 60% se aplicará en las gafas de sol de menor valor, el 

descuento del 40% descuento a las gafas de segundo menor valor. si el cliente lo desea podrá 

llevar solo una o dos gafas de sol aplicando siempre el descuento más alto a las gafas de menor 

valor. Descuentos válidos del 04 al 11 de enero de 2022 o hasta agotar existencias lo que 

primero suceda. 500 unidades disponibles en gafas de sol. Promoción válida 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 

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

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

 

 Recibe 20%, 40% o 70% de descuento en referencias seleccionadas de monturas oftálmicas 

sin restricción de pack 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 70% de descuento por la compra de una 

montura oftálmica de marcas y referencias seleccionadas (consulta marcas y referencias AQUI). 

Descuentos validos del 05 de enero al 06 de abril de 2022 o hasta agotar existencias lo que 

primero suceda. 5.000 unidades disponibles en monturas oftálmicas. 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 la montura oftálmica en perfecto estado en la Av. Cra 19 No 164-64 barrio Toberín de 

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

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

únicamente. 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 

 

 5% de descuento en lentes de contacto ACUVUE (Influencer) 

Aplican Terminos y Condiciones: Recibe el 5% de descuento en lentes de contacto de la marca 

ACUVUE en nuestras tiendas Lafam a nivel nacional del 17 de diciembre de 2021 al 04 de enero 

de 2022, presentando a nuestro asesor, una captura de pantalla tomada por cualquier medio 

electrónico de las historias subidas en Instagram por Juan David Echeverri con el código 

9090JPOLLO. Sí realizas la compra en la página www.lafam.com.co solo debes ingresar el Código 

anunciado. El código de descuento no aplica para combo solo lentes, gafas de sol, gafas de sol 

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

https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones
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es acumulable con otros códigos de descuento, bonos o cupones. El código de descuento no es 

reembolsable por dinero en efectivo ni tampoco generara intereses. El Código de descuento es 

acumulable con las promociones 3+1, 5+5 o 15% de descuento en lentes de contacto de la marca 

ACUVUE. El código de descuento debe ser utilizado en su totalidad y en única redención. 

Vigencia del Código de descuento del 05 de enero al 05 de febrero de 2022 o hasta 400 

redenciones, una vez se cumpla el plazo de vigencia o las redenciones, el código quedara 

inhabilitado. Lafam se reserva el derecho de modificar o suspender el descuento anunciado 

previo aviso por los medios en que se anunció la misma. Si no desea recibir más esta información 

comunicarse a servicioalcliente@lafam.com.co 

 

 Descuento del 80% en marcas y referencias seleccionadas. 

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

Seen, Solaris, Unofficial, Instyle, C Line, Sensaya, Julius, Activ. en referencias seleccionadas 

(Consúltalas AQUÍ). Descuentos válidos del 18 de noviembre de 2021 al 03 de enero de 2022 o 

hasta agotar existencias lo que suceda primero. 1500 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 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. 

 

 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 01 de diciembre de 2021 al 03 de enero de 2022 o 

hasta agotar existencias lo que suceda primero. 200 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 

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


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 

 

 AIR OPTIX COLORS: 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 válido del 

01 de diciembre 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 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 20% dto en gafas de sol (Marcas Participantes) 

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

Tommy Hilfiger, Polaroid, Fossil, Carrera o Boss en referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ). 

Descuento válido del 01 de diciembre 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 un 40% de descuento por la compra de 2 líquidos iWear Easy Balance de 100 ml. 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 40% de descuento por la compra de dos líquidos de 

la marca I Wear Easy Balance de 100 ml. SKU:7051. Descuento válido del 01 de diciembre al 03 

de enero de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 500 unidades disponibles 

en líquidos. 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 los líquidos 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. 

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

diciembre de 2021 al 03 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. 

 

 Llévate un 40% en monturas oftálmicas de la marca Hawkers 

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

marca HAWKERS. Descuento válido del 01 de diciembre de 2021 al 05 de enero de 2022 o hasta 

agotar existencias lo que suceda primero. 90 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 

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


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

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

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

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

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

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

 

 Recibe 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 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 del 08 de diciembre de 2021 al 03 

de enero del 2022 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 del 

09 de diciembre de 2021 al 03 de enero del 2022 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” 

 

 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. 

 

 Campaña Prelasik Tienda online - $200.000 

Tus exámenes prequirúrgicos (pre-lasik) en nuestra tienda online. Tienen un costo de $200.000, 

válido del 08 de noviembre de 2021 al 31 de Marzo de 2022. En caso de que el paciente sea apto 

o NO para el procedimiento láser, En caso de que el paciente sea apto o NO para el 

procedimiento láser, podrá utilizar o ceder a un familiar o amigo el valor de $200.000 pagado 

por los exámenes Prequirúrgicos dentro de los 30 días siguientes o perderá el beneficio, en gafas 

oftálmicas, gafas de sol con formula o en lentes de contacto comprando mínimo, en cualquiera 

de nuestras tiendas físicas a nivel nacional. En ningún caso se realizará devolución de dinero. La 

redención del beneficio no aplica en tienda On-line, Los exámenes prequirúrgicos sólo se 

practicarán en pacientes mayores de 18 años y NO se aplicará en mujeres embarazadas, 

lactantes, y/o pacientes con restricción médica Para más información visita www.lafam.com.co 

 

 Recibe un 35% dto por la compra desde 1 caja de Lentes de Contacto (Marcas Participantes) 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 35% de descuento por la compra desde una caja 

LENTES DE CONTACTO DAILIES AQUACOMFORT PLUS ONE•DAILIES AQUACOMFORT PLUS 

TORIC., INVIMA 2018DM-0002483-R1  • LENTES DE CONTACTO ACUVUE2 2017DM-0001151-

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


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 04 al 31 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 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” 

 

 Campaña Influencers Acuvue (J&J): 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 5% de descuento en lentes de contacto de la marca 

ACUVUE en nuestras tiendas Lafam a nivel nacional del 05 de enero al 05 de febrero de 2022, 

presentando a nuestro asesor, una captura de pantalla tomada por cualquier medio electrónico 

de las historias subidas en Instagram por Maria Juliana Correa con el código 9089MARIJC. Sí 

realizas la compra en la página www.lafam.com.co solo debes ingresar el Código anunciado. El 

código de descuento no aplica para combo solo lentes, gafas de sol, gafas de sol formuladas, 

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 no es 

reembolsable por dinero en efectivo ni tampoco generara intereses. El Código de descuento es 

acumulable con las promociones 3+1, 5+5 o 15% de descuento en lentes de contacto de la marca 

ACUVUE. El código de descuento debe ser utilizado en su totalidad y en  única redención. 

Vigencia del Código de descuento del 05 de enero al 05 de febrero de 2022 o hasta 400 

redenciones, una vez se cumpla el plazo de vigencia o las redenciones, el código quedara 

inhabilitado. Lafam se reserva el derecho de modificar o suspender el descuento anunciado 

previo aviso por los medios en que se anunció la misma. Si no desea recibir más esta información 

comunicarse a servicioalcliente@lafam.com.co  

 

 Back to School: Llévate un 50% de descuento en referencias seleccionadas 

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

Ligth de las marcas PLAY, TOTTO TU, MIRAFLEX, SEEN, THE ONE, INSTYLE, TWIINS, RAY BAN, 

mailto:servicioalcliente@lafam.com.co


CARRERA, FUZION o BENETTON en referencias seleccionadas (Consúltalas aquí). Descuento 

válido del 11 al 30 de enero de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 90 

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” 

 

 Por la compra de 1 caja de LC (Marcas Participantes) lleva la segunda caja con el 60% dto. 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de una caja 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 el 60% de descuento en la segunda caja de lentes de contacto de la misma marca. Ver 

contraindicaciones al respaldo del producto. SIEMPRE DEBERÁ CONSULTAR CON EL 

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

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

SALUD VISUAL (Optómetra u Oftalmólogo). Descuento válido del 14 al 16  y del 28 al 30 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” 

 

 Blue Monday: 40% de descuento en toda la tienda categoría oftálmica 

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

marcas BULGARI, CAROLINA, HERRERA, CALVIN KLEIN, C-ELLINI, DIESEL, DOLCE & GABBANA, 

EMPORIO ARMANI, SALVATORE, FERRAGAMO, GUCCI, GUESS, HUGO BOSS, MONTBLANC, 

OAKLEY, PERSOL, PRADA, RAY BAN, TOMMY HILFIGER, VOGUE, POLAROID, ACTIV, FOSSIL, 

LACOSTE, CARRERA, PLAY, BLUE LIGHT,  ARNETTE, MICHAEL KORS, NIKE, PRADA ROSSA, SEEN,  

DBYD, SENSAYA, TIFFANY, POLO RALPH, INSTYLE, CLASSIQ, KENETH COLE, RALPH, MIKI NINN, 

UNOFFICIAL, HERITAGE, TOTTO TU, ARMANI EXCHANGE, KIPLING, Levis, ADIDAS, RIMOWA, 

MIRAFLEX o  PUMA. Descuento válido el 17 de enero de 2022 o hasta agotar existencias lo que 

suceda primero. 1.000 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” 

 



 Blue Monday: 40% de descuento en toda la tienda categoría de gafas de sol 

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

referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ). Descuento válido el 17 de enero de 2022 o hasta 

agotar existencias lo que suceda primero. 500 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. 

 

 Blue Monday: Recibe un 40% dto por la compra desde 1 caja de Lentes de Contacto y líquidos. 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 40% 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. 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  

•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 válido el 17 

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

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


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” 

 

 Blue Monday: Exámenes prequirúrjicos Prelasik con 40% de descuento 

Aplican términos y condiciones: Recibe el 40% de descuento en los exámenes prequirúrgicos 

para procedimiento Láser, agendando tu consulta a través de www.lafam.com.co (valor normal 

de los exámenes $ 200.000). Descuento válido el 17 de enero de 2022. Este valor NO está 

incluido en el precio del procedimiento láser. En caso de que el paciente sea apto o NO para el 

procedimiento láser, podrá utilizar y/o ceder a un familiar o amigo el valor por $200.000 de los 

exámenes Prequirúrgicos, Y redimirlo en cualquiera de nuestros puntos de venta física a nivel 

nacional dentro de los 30 días siguientes o lo perderá, la redención aplica en gafas oftálmicas, 

gafas de sol con formula o en lentes de contacto; No se realizará devolución de dinero. La 

redención No aplica en tienda on-line, El valor del procedimiento láser NO incluye 

medicamentos ni kit postoperatorio. El kit de medicamentos tiene un precio de $ 180,000 con 

técnica Lasik y $210.000 con técnica PRK. El procedimiento láser solo se realizará en pacientes 

mayores de 18 años y NO se realizará en mujeres embarazadas, lactantes, y / o pacientes con 

restricción médica. Este procedimiento láser está sujeto a valoración oftalmológica. En el caso 

de que el procedimiento láser sea en un solo ojo se aplica el 65 % de la tarifa completa del valor 

del procedimiento láser de los dos ojos. Consulta www.lafam.com.co o al asesor de la tienda. 

 

 Blue Monday: Lentes oftálmicos y complementos con 40% de descuento 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 40% de descuento por la compra desde un Pack 

bronce, plata, oro, diamante, Rubí o por la compra de alguno de nuestros complementos Blue 

protection, color, polarizado o fotocromático. Descuento válido el 17 de enero de 2022. 

Descuento válido 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 los lentes oftálmicos 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. 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. *Si el cliente no adquiere su montura en alguna de nuestras 

tiendas fisicas u online deberá pagar $ 60.000 por el ensamblaje de los lentes oftálmicos. Visita 

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

Antirreflejo Pack Plata: Antirrayas, Antirreflejo y lente 20% más delgado y liviano  • Pack Oro: 

Lente en policarbonato, antirrayas, super antirreflejo lente 20% más delgado y liviano, 

protección contra el agua y protección contra la grasa • Pack Platino: Lente en policarbonato, 

antirrayas, super antirreflejo, lente 30% más delgado y liviano, super protección contra el agua 

y super protección contra la grasa • Pack Diamante: Lente en policarbonato, antirrayas, super 

antirreflejo plus, lentes 30% más delgado y liviano, super protección contra el agua, super 

protección contra la grasa, antiadherente y alta definición (HD). • Pack Rubí; Lente en 

policarbonato, antirrayas, super antirreflejo plus, lentes 40% más delgado y liviano, super 

protección contra el agua, super protección contra la grasa, antiadherente, alta definición (HD) 

y 100% personalizado. 

Tiendas: 

 Lleva tu segunda montura gratis 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de una montura oftálmica más un lente 

formulado *puedes llevarte una montura gratis en marcas y referencias seleccionadas 

(consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Para acceder a la promoción el cliente debe llevar un 

lente formulado con la misma fórmula y debe ser para el mismo cliente y la compra debe 

realizarse el mismo día, la montura gratis será la de menor valor. La promoción Aplica en 

cualquiera de nuestros pack, bronce, plata, oro, platino, diamante o rubí. Promoción válida del 

30 de noviembre de 2021 al 05 de enero de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda 

primero. 3.000 unidades disponibles en monturas oftálmicas. La promoción es válida en las 

tiendas físicas de a nivel nacional. 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. No aplica para tienda on-line. 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 valor de la montura comprada en la primera 

compra. En caso de requerirse por parte del cliente devolución de dinero o cambio de producto 

deberá devolver las gafas oftálmicas 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 “VIGILADO SUPERSALUD”  

•Pack Bronce: Antirrayas y Antirreflejo • Pack plata: Lente en policarbonato, antirrayas, 

antirreflejo lente 20%más delgado y liviano • Pack Oro: Lente en policarbonato, antirrayas, super 

antirreflejo lente 20% más delgado y liviano, protección contra el agua y protección contra la grasa 

• Pack Platino: Lente en policarbonato, antirrayas, super antirreflejo, lente 30% más delgado y 

liviano, super protección contra el agua y super protección contra la grasa • Pack Diamante: Lente 

en policarbonato, antirrayas, super antirreflejo plus, lentes 30% más delgado y liviano, super 

protección contra el agua, super protección contra la grasa, antiadherente y alta definición (HD). • 

Pack Rubí; Lente en policarbonato, antirrayas, super antirreflejo plus, lentes 40% más delgado y 

liviano, super protección contra el agua, super protección contra la grasa, antiadherente, alta 

definición (HD) y 100% personalizado 

 Campaña Influencers Acuvue (J&J): 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 5% de descuento en lentes de contacto de la marca 

ACUVUE en nuestras tiendas Lafam a nivel nacional del 05 de enero al 05 de febrero de 2022, 

presentando a nuestro asesor, una captura de pantalla tomada por cualquier medio electrónico 

de las historias subidas en Instagram por Maria Juliana Correa con el código 9089MARIJC. Sí 

realizas la compra en la página www.lafam.com.co solo debes ingresar el Código anunciado. El 

código de descuento no aplica para combo solo lentes, gafas de sol, gafas de sol formuladas, 

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 no es 

reembolsable por dinero en efectivo ni tampoco generara intereses. El Código de descuento es 

acumulable con las promociones 3+1, 5+5 o 15% de descuento en lentes de contacto de la marca 

ACUVUE. El código de descuento debe ser utilizado en su totalidad y en  única redención. 

Vigencia del Código de descuento del 05 de enero al 05 de febrero de 2022 o hasta 400 

redenciones, una vez se cumpla el plazo de vigencia o las redenciones, el código quedara 

inhabilitado. Lafam se reserva el derecho de modificar o suspender el descuento anunciado 

previo aviso por los medios en que se anunció la misma. Si no desea recibir más esta información 

comunicarse a servicioalcliente@lafam.com.co 

 

 1 par 20% dto EB + 2do par 40% dto EB + 3er par 60% dto EB (Aplica para marcas y referencias 

seleccionadas) 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 20% de descuento por la compra de unas gafas de sol 

de las marcas Seen, Unofficial, DbyD, Sensaya o Heritage en referencias seleccionadas 

(Consúltalas AQUÍ). *Sí lleva unas segundas gafa de sol de las marcas ya anunciadas recibe el 

40% de descuento y si lleva unas terceras gafa de sol de las marcas ya anunciadas recibe el 60% 

de descuento. Para acceder a los descuentos el cliente debe adquirir las tres gafas de sol en la 

misma compra y el descuento del 60% se aplicará en las gafas de sol de menor valor, el 

descuento del 40% descuento a las gafas de segundo menor valor. si el cliente lo desea podrá 

llevar solo una o dos gafas de sol aplicando siempre el descuento más alto a las gafas de menor 
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valor. Descuentos válidos del 04 al 31 de enero de 2022 o hasta agotar existencias lo que 

primero suceda. 500 unidades disponibles en gafas de sol. Los descuentos son válidos en las 

tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. El descuento no es acumulable con otras promociones, 

descuentos, ofertas, códigos de descuentos, cupones, ganchos, alianzas, convenios ni aplica 

para la marca Cartier. 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. No aplica para 

tienda on-line. 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. En caso de requerirse por 

parte del cliente devolución de dinero o cambio de producto deberá devolver el producto 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 

 

 Hawkers 2X1: Por la compra de una montura de sol Hawkers lleva gratis una adicional. Se 

debe pagar la de mayor valor. Aplica para toda la marca. 

Aplican Términos y Condiciones: Compra unas gafas de sol de la marca HAWKERS y recibe *gratis 

otras gafas de sol de la marca HAWKERS. Para acceder a la promoción el cliente debe pagar las 

gafas de mayor valor. Promoción válida del 04 al 31 de enero de 2022 o hasta agotar existencias 

lo que suceda primero. 500 unidades disponibles en gafas de sol. Promoción válida en las tiendas 

físicas de Lafam a nivel nacional. La promoción no es acumulable con otras promociones, 

descuentos, ofertas, códigos de descuentos, cupones, ganchos, alianzas, convenios ni aplica 

para la marca Cartier. 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. No aplica para 

tienda on-line. 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. 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 20%, 40% o 70% de descuento en referencias seleccionadas de monturas oftálmicas 

sin restricción de pack 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 70% de descuento por la compra de una 

montura oftálmica de marcas y referencias seleccionadas identificadas con el sticker del 

descuento en el punto de venta o pregunta al asesor (consulta marcas y referencias AQUI). 

https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones
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Descuentos validos del 05 de enero al 06 de abril de 2022 o hasta agotar existencias lo que 

primero suceda. 5.000 unidades disponibles en monturas oftálmicas. Descuento valido 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, ofertas, códigos de descuentos, 

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

únicamente. El descuento no aplica para gafas de sol, gafas de sol formuladas 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.  Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones. "VIGILADO 

SUPERSALUD" 

 

 5% de descuento en Lentes de Contacto ACUVUE (Influencer) 

Aplican Terminos y Condiciones: Recibe el 5% de descuento en lentes de contacto de la marca 

ACUVUE en nuestras tiendas Lafam a nivel nacional del 17 de diciembre de 2021 al 04 de enero 

de 2022, presentando a nuestro asesor, una captura de pantalla tomada por cualquier medio 

electrónico de las historias subidas en Instagram por Juan David Echeverri con el código 

9090JPOLLO. Sí realizas la compra en la página www.lafam.com.co solo debes ingresar el Código 

anunciado. El código de descuento no aplica para combo solo lentes, gafas de sol, gafas de sol 

formuladas, 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 no es 

reembolsable por dinero en efectivo ni tampoco generara intereses. El Código de descuento es 

acumulable con las promociones 3+1, 5+5 o 15% de descuento en lentes de contacto de la marca 

ACUVUE. El código de descuento debe ser utilizado en su totalidad y en única redención. 

Vigencia del Código de descuento del 17 de diciembre de 2021 al 04 de enero de 2022 o hasta 

400 redenciones, una vez se cumpla el plazo de vigencia o las redenciones, el código quedara 

inhabilitado. Lafam se reserva el derecho de modificar o suspender el descuento anunciado 

previo aviso por los medios en que se anunció la misma. Si no desea recibir más esta información 

comunicarse a servicioalcliente@lafam.com.co 

 

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

Activ 

Aplican Términos y Condiciones: Compra unas gafas de sol de las marcas Seen, Solaris, 

Unofficial, Instyle, C Line, Sensaya, Julius o Activ en referencias seleccionadas y recibe *gratis 2 

gafas de sol en cualquier combinacion de las marcas Seen, Solaris, Unofficial, Instyle, C Line, 

Sensaya, Julius, o Activ, las gafas de sol se encuentran identificadas con un sticker o pregunta al 

asesor. Para acceder a la promoción el cliente debe pagar las gafas de mayor valor. Promoción 
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valida del 2 de noviembre del 2021 al 03 de enero del 2022 o hasta agotar existencias lo que 

suceda primero, 1.500 unidades disponibles en gafas de sol de las marcas participantes en estos 

términos y condiciones. Promoción valida en las tiendas de Lafam ubicadas en Bogotá: Cll. 19 

#10-41, Cll. 19 #19-09, Cll. 19 #8-69, C.C. Mallplaza, Cll. 100 #18ª-66, Av. carrera 19 #151-75, 

C.C. Iserra 100, C.C. Plaza de las Américas, C.C. Salitre Plaza, Jumbo calle 170, Jumbo Hayuelos, 

C.C. Bulevar Niza, C.C. Plaza Imperial, C.C. Galerías, C.C. Hayuelos, C.C. Titan Plaza, C.C. Centro 

Mayor, C.C. Plaza Central, Jumbo bosa, C.C. Portal de la 80, C.C. Diverplaza, C.C. Tintal Plaza, 

Restrepo. Soacha: C.C. Mercurio. Cali: C.C. Calima, C.C. Jardín plaza, Jumbo Valle del Lili, Av. 5ª 

N #21n-07, C.C. Palmetto Plaza, C.C. Centenario, C.C. Cosmo Centro, C.C. Único. Palmira: C.C. 

Unicentro. Medellín: C.C. San Nicolas, C.C. Puerta del norte, C.C. Unicentro, C.C. Molinos, C.C. 

San Diego, C.C. Sucre, C.C. Premium Plaza, Sabaneta, C.C. Mayorca. Barranquilla: Carrera 49c 

#80-238, C.C. Portal del Prado, C.C. Único. Villavicencio: Éxito de la Sabana, C.C. Unicentro. Santa 

Marta: C.C. Ocean Mall. Pereira: Cra. 7ª #21-68, C.C. Unicentro. Tunja: C.C. Unicentro. 

Bucaramanga: C.C. Cañaveral. Armenia: C.C. Yuldana. Neiva: Centro comercial San Pedro Plaza, 

éxito Av. Heredia, Ibagué: Éxito Av. Jordán, C.C. Multicentro. Pasto: C.C. Unicentro. 

Barrancabermeja: Calle 49 #6b-119 LC 102. Popayán: C.C. Campanario, Manizales: Cr. 22 #25-

07, C.C. Los fundadores. 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, Para más información visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-

condiciones. 

 

 Descuentos del 80% en gafas de sol marcas y referencias seleccionadas 

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

Seen, Solaris, Unofficial, Instyle, C-Line, Sensaya, Julius, Activ en referencias seleccionadas 

(Consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Descuentos válidos del 18 de noviembre de 2021 al 03 

de enero de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 1.500 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 
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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. 

 

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

Activ 

Aplican Términos y Condiciones: Compra unas gafas de sol de las marcas Seen, Solaris, 

Unofficial, Instyle, C Line, Sensaya, Julius o Activ en referencias seleccionadas y recibe *gratis 2 

gafas de sol en cualquier combinacion de las marcas Seen, Solaris, Unofficial, Instyle, C Line, 

Sensaya, Julius, o Activ, las gafas de sol se encuentran identificadas con un sticker o pregunta al 

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

valida del 2 de noviembre del 2021 al 03 de enero del 2022 o hasta agotar existencias lo que 

suceda primero, 1.500 unidades disponibles en gafas de sol. Promoción válida en las tiendas de 

Lafam ubicadas en Bogotá: Cll. 19 #10-41, Cll. 19 #19-09, Cll. 19 #8-69, C.C. Mallplaza, Cll. 100 

#18ª-66, Av. carrera 19 #151-75, C.C. Iserra 100, C.C. Plaza de las Américas, C.C. Salitre Plaza, 

Jumbo calle 170, Jumbo Hayuelos, C.C. Bulevar Niza, C.C. Plaza Imperial, C.C. Galerías, C.C. 

Hayuelos, C.C. Titan Plaza, C.C. Centro Mayor, C.C. Plaza Central, Jumbo bosa, C.C. Portal de la 

80, C.C. Diverplaza, C.C. Tintal Plaza, Restrepo. Soacha: C.C. Mercurio. Cali: C.C. Calima, C.C. 

Jardín plaza, Jumbo Valle del Lili, Av. 5ª N #21n-07, C.C. Palmetto Plaza, C.C. Centenario, C.C. 

Cosmo Centro, C.C. Único. Palmira: C.C. Unicentro. Medellín: C.C. San Nicolas, C.C. Puerta del 

norte, C.C. Unicentro, C.C. Molinos, C.C. San Diego, C.C. Sucre, C.C. Premium Plaza, Sabaneta, 

C.C. Mayorca. Barranquilla: Carrera 49c #80-238, C.C. Portal del Prado, C.C. Único. Villavicencio: 

Éxito de la Sabana, C.C. Unicentro. Santa Marta: C.C. Ocean Mall. Pereira: Cra. 7ª #21-68, C.C. 

Unicentro. Tunja: C.C. Unicentro. Bucaramanga: C.C. Cañaveral. Armenia: C.C. Yuldana. Neiva: 

Centro comercial San Pedro Plaza, éxito Av. Heredia, Ibagué: Éxito Av. Jordán, C.C. Multicentro. 

Pasto: C.C. Unicentro. Barrancabermeja: Calle 49 #6b-119 LC 102. Popayán: C.C. Campanario, 

Manizales: Cr. 22 #25-07, C.C. Los fundadores. 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 

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


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. 

 

 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 

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


*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 20% dto en gafas de sol (Marcas Participantes) 

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

Tommy Hilfiger, Polaroid, Fossil, Carrera o Boss en referencias seleccionadas (consúltalas AQUÍ 

o pregunta al asesor). Descuento válido del 01 de diciembre al 03 de enero del 2022 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 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.  

 

 Recibe un 40% de descuento por la compra de 2 líquidos iWear Easy Balance de 100 ml 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 40% de descuento por la compra de dos líquidos de 

la marca I Wear Easy Balance de 100 ml. SKU:7051. Descuento válido del 01 de diciembre al 03 

de enero del 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 500 unidades disponibles 

en líquidos. El descuento es válido en 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. No aplica para 

tienda on-line. 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 devolver el producto 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” 

 

 

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


 Campaña Lasik Precio: $ 1.500.000 

Tarifa válida del 08 de noviembre de 2021 al 31 de Marzo de 2022* El precio del procedimiento 

láser anunciado es de $1.500.000. El precio podrá cambiar de acuerdo con las condiciones del 

mercado. *La valoración inicial realizada por el optómetra no tiene ningún costo. El valor de 

$1.500.000 incluye el procedimiento láser para ambos ojos y 3 controles post quirúrgicos. Los 

exámenes prequirúrgicos se realizarán cuando el paciente haya pagado la suma de $200,000. 

Este valor NO está incluido en el precio del procedimiento láser. En caso de que el paciente sea 

apto o NO para el procedimiento láser, podrá utilizar o ceder a un familiar o amigo el valor de 

$200.000 pagado por los exámenes Prequirúrgicos dentro de los 30 días siguientes en gafas 

oftálmicas, gafas de sol con formula o en lentes de contacto; en cualquiera de nuestros puntos 

de venta físico a nivel nacional o lo perderá. La redención del beneficio no aplica en tienda On-

line, No se realizará devolución de dinero. El valor del procedimiento láser NO incluye 

medicamentos ni kit postoperatorio. El kit de medicamentos tiene un precio de $ 180,000 con 

técnica Lasik y $210.000 con técnica PRK. El procedimiento láser solo se realizará en pacientes 

mayores de 18 años y NO se realizará en mujeres embarazadas, lactantes, y / o pacientes con 

restricción médica. Este procedimiento láser está sujeto a valoración oftalmológica. En el caso 

de que el procedimiento láser sea en un solo ojo se aplica el 65 % de la tarifa completa del valor 

del procedimiento láser de los dos ojos. Consulta www.lafam.com.co o al asesor de la tienda. 

 

 Por la compra de tu pack de sol formulado lleva tu montura de sol NEB/EB con el 30%, 50% o 

100% dto. 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de un pack comfort color, moda color, vida color. 

Recibe hasta el 100% de descuento en monturas de sol en marcas y referencias seleccionadas 

(consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Descuento válido del 04 al 31 de enero de 2022 o hasta 

agotar existencias lo que suceda primero. 500 unidades disponibles en monturas de sol. El 

descuento es válido en las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. El descuento no es 

acumulable con otras promociones, descuentos, ofertas, códigos de descuentos, cupones, 

ganchos, alianzas, convenios ni aplica para la marca Cartier o HAWKERS. 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. No aplica para tienda on-line. 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 devolver el 

producto 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” 

 

 



 Por la compra de 5 cajas de LC ( Marcas participantes) lleva 3 cajas adicionales. 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de cinco 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 1 DAY ACUVUE MOIST CON LACREON •LENTES DE CONTACTO 

1 DAY ACUVUE MOIST PARA ASTIGMATISMO CON LACREON., INVIMA 2017DM-0001151-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 04 al 31 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” 

 

 40% en pack de lentes visión sencilla y multifocal 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 40% de descuento en lentes oftálmicos llevando un 

pack plata, oro, platino, Diamante o Rubí, *adicional recibe un cupón para comprar un segundo 

par de gafas oftálmicas o gafas de sol formulado, el cual deberá ser redimido dentro de los 30 

días siguientes a la compra. La redención del cupón aplicará únicamente en el valor de la 

montura, el valor del cupón dependerá del pack de lentes adquirido. (Consulta precios con el 

Asesor). Para redimir el cupón en la segunda compra de gafas oftálmicas el cliente deberá 

comprar un pack plata, oro, platino, Diamante o Rubí y adicionalmente recibirá el 40% de 

descuento en el pack de lentes elegido o si desea redimir el cupón en gafas de sol formulado 

deberá adquirir un pack comfort color, moda color o vida color y a este pack también le aplicará 

el 40% de descuento. Promoción válida a nivel nacional en nuestras tiendas físicas, del 03 de 

enero al 31 de marzo de 2021 o hasta agotar existencias, lo que suceda primero. 20.000 

unidades disponibles de lentes oftálmicos, monturas oftálmicas y monturas de sol. 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 aplica para 

tienda on-line. El  cupón no es canjeable 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. En caso de requerirse por 

parte del cliente devolución de dinero o cambio de producto deberá devolver los productos 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 cliente lleve su montura deberá pagar el valor del ensamblaje.  

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

Pack Plata: • Pack Plata: Antirrayas, antirreflejo y lente 20% mas delgado y liviano. Oro: Lente 

en policarbonato, antirrayas, super antirreflejo lente 20% más delgado y liviano, protección 

contra el agua y protección contra la grasa • Pack Platino: Lente en policarbonato, antirrayas, 

super antirreflejo, lente 30% más delgado y liviano, super protección contra el agua y super 

protección contra la grasa • Pack Diamante: Lente en policarbonato, antirrayas, super 

antirreflejo plus, lentes 30% más delgado y liviano, super protección contra el agua, super 

protección contra la grasa, antiadherente y alta definición (HD). • Pack Rubí; Lente en 

policarbonato, antirrayas, super antirreflejo plus, lentes 40% más delgado y liviano, super 

protección contra el agua, super protección contra la grasa, antiadherente, alta definición (HD) 

y 100% personalizado. 

Comfort color: Antirrayas Moda Color: Lente en CR-39 o en Policarbonato, color Rosado, 

amarillo, azul y gradientes en los 6 colores para visión sencilla o Progresiva • Vida color: Lente 

CR 39 o en Policarbonato Polarizado, color Gris, café o verde para visión sencilla o Progresiva. 

 

 Por la compra de 3 cajas de LC (Marcas participantes) lleva gratis 3 adicionales 

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

DIARIO 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 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 04 al 31 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” 

 

 

 Miraflex Por la compra de una (1) montura Miraflex recibe una caja para colorear 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de una montura oftálmica de la marca Miraflex 

recibe *gratis una caja para colorear. Promoción válida del 15 de enero al 15 de febrero de 2022 

o hasta agotar existencias, lo que suceda primero. 300 unidades disponibles en monturas 

oftálmicas y 300 unidades disponibles en cajas para colorear. La promoción es válida 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 y la caja para colorear en perfecto estado en la 

tienda donde realizo la compra. 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 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. 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. Visita 

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

 

 Descuento Escalonado LC (10%,20%,30%,40%) 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 10% de descuento por la compra de una caja 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. 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 15 al 16 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” 

 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 20% de descuento por la compra de dos 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. 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 15 al 16 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” 

 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 30% de descuento 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. 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. 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 15 al 16 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” 

 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 40% de descuento por la compra de cuatro 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. 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 15 al 16 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” 

 

 

 



 


