
Online: 

 Dia de la Mujer: Llévate hasta un 70% en referencias seleccionadas. 

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

las marcas: C. HERRERA, FOSSIL, GUESS, IN STYLE, MIKI NINN, POLAROID, SEEN, SENSAYA, 

TIFFANY o TOMMY , en referencias seleccionadas (Consúltalas AQUI ). Descuentos válidos del 

01 al 08 de marzo de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero, 200 unidades 

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

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

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

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

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

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

la compra, Lafam se reserva el derecho de cambio de imagen o presentación de los productos 

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

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

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 

efectivamente pagado previa verificación del producto. Visita 

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

 

 Dia de la mujer: 1 caja LC + segunda 60% dto: Compra una caja de LC y lleva la segunda con 

60% dto (Marcas Participantes) 

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-

0017844LENTES 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 



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

0002483-R1 • LENTES DE CONTACTO ACUVUE2 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 FORMULACIÓN, 

ADAPTACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROFESIONAL EN SALUD VISUAL (Optómetra u 

Oftalmólogo). *Recibe el 60% de descuento en una segunda caja de lentes de contacto de la 

misma marca. Descuento válido del 01 al 08 de marzo 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 envío. 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 efectivamente pagado previa verificación del producto. 

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

“VIGILADO SUPERSALUD”. 


