
Legales vencidos Tienda Abril - Mayo 

Sun RX + Montura EB Gratis: Por la compra de tu pack de 
sol formulado lleva tu montura de sol EB gratis. 

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

comfort color, moda color o vida color, recibe *gratis una montura de sol en marcas y referencias 

seleccionadas (Consúltalas AQUI o pregunta al asesor). Promoción válida del 01 al 31 de mayo de 2022 

o hasta agotar existencias, lo que suceda primero, 500 unidades disponibles en monturas de sol de las 

marcas participantes. Promoción válida en todas las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. 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, para la marca Cartier ni monturas unofficial fortnite. 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 deberá 

devolver el producto en perfecto estado en la tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se 

realizará sobre el valor efectivamente pagado, previa verificación del producto. Visita 

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

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

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

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

color Gris, café o verde para visión sencilla o Progresiva.  

 
 

Sun RX + Montura NEB 50% dto: Por la compra de tu 
pack de sol formulado lleva tu montura de sol NEB con el 
50% dto. 

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

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

referencias seleccionadas las cuales se encuentran identificadas con el Sticker del descuento en el punto 

de venta o pregunta al asesor (Consúltalas AQUI o pregunta al asesor). Descuento válido del 01 al 31 de 

mayo de 2022 o hasta agotar existencias, lo que suceda primero, 500 unidades disponibles en monturas de 

sol de las marcas participantes. Descuento válido en todas las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. 

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, para la marca Cartier ni monturas unofficial fortnite. 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 deberá 

devolver el producto en perfecto estado en la tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se 

realizará sobre el valor efectivamente pagado, previa verificación del producto. Visita 

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

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

• Moda Color: Lente en CR-39 o en Policarbonato, color Rosado, amarillo, azul y gradientes en los 6 

colores para visión sencilla o Progresiva • Vida color: Lente CR 39 o en Policarbonato Polarizado, color 

Gris, café o verde para visión sencilla o Progresiva.  

 
 

Montura propia + Pack sol formulado 25% dto: Recibe un 
25% dto en la compra de tu pack de sol formulado si 
traes tu propia montura. 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 25% de descuento por la compra de un pack de lentes 

formulados para gafas de sol: comfort color, moda color o vida color, *si traes tu propia montura de sol. 

Descuento válido del 01 al 31 de mayo de 2022, lo que suceda primero. Descuento válido en todas las 

tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. Los productos en descuento o promoción no están sujetos a 

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

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

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

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

la marca Cartier. 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 deberá devolver el producto en perfecto estado en la tienda donde realizó la compra y la 

devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado, previa verificación del producto. 

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

Conmfort Color: Lente en CR-39 o en Policarbonato, Antirrayas, color Gris, café o verde para visión 

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

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

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

 

 
 

Sol Plano: 10% NEB: Recibe un 10% dto en la compra de 
tus gafas de sol marcas NEB (Referencias seleccionadas). 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 10% de descuento en gafas de sol de marcas y referencias 

seleccionadas las cuales se encuentran identificadas con el Sticker del descuento en el punto de venta o 

pregunta al asesor (Consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Descuento válido del 01 al 31 de mayo de 
2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 500 unidades disponibles en gafas de sol. Descuento 

válido en todas las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. 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, 

para la marca Cartier ni monturas unofficial fortnite. 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 deberá devolver el producto en perfecto estado en la 

tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado, 

previa verificación del producto. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones.  

 
 

Sol Plano: 20% EB: Recibe un 20% dto en la compra de 
tus gafas de sol marcas EB. 

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

seleccionadas las cuales se encuentran identificadas con el Sticker del descuento en el punto de venta o 

pregunta al asesor (Consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Descuento válido del 01 al 31 de mayo de 

2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 500 unidades disponibles en gafas de sol. Descuento 

válido en todas las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. 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, 

para la marca Cartier ni monturas unofficial fortnite. 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 deberá devolver el producto en perfecto estado en la 

tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado, 

previa verificación del producto. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones.  

 
 

Flush Out Sol: 40% dto: Recibe un 40% dto en 
referencias seleccionadas EB y NEB. No acumulable con 
otras promociones. 

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

seleccionadas las cuales se encuentran identificadas con el Sticker del descuento en el punto de venta o 

pregunta al asesor (Consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Descuento válido del 01 al 31 de mayo de 

2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 500 unidades disponibles en gafas de sol. Descuento 

válido en todas las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. 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, 

para la marca Cartier ni monturas unofficial fortnite. 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 deberá devolver el producto en perfecto estado en la 

tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado, 

previa verificación del producto. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones.  

 
 

Flush Out Sol: 70% dto: Recibe un 70% dto en 
referencias seleccionadas EB y NEB. No acumulable con 
otras promociones. 

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

seleccionadas las cuales se encuentran identificadas con el Sticker del descuento en el punto de venta o 

pregunta al asesor (Consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Descuento válido del 01 al 31 de mayo de 

2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 500 unidades disponibles en gafas de sol. Descuento 

válido en todas las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. 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, 

para la marca Cartier ni monturas unoffical fortnite. 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 deberá devolver el producto en perfecto estado en la 

tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado, 

previa verificación del producto. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones.  

 
 

Flush Out Sol: 20% dto: Recibe un 20% dto en 
referencias seleccionadas EB y NEB. No acumulable con 
otras promociones. 

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

seleccionadas las cuales se encuentran identificadas con el Sticker del descuento en el punto de venta o 

pregunta al asesor (Consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Descuento válido del 01 al 31 de mayo de 

2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 500 unidades disponibles en gafas de sol. Descuento 

válido en todas las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. 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, 

para la marca Cartier ni monturas unofficial fortnite. 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 deberá devolver el producto en perfecto estado en la 

tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado, 

previa verificación del producto. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones.  

 
 

Flush Out Sol: 40%: Recibe un 40% dto en gafas de sol 
(Marcas Participantes) 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 40% de descuento por la compra de unas gafas de sol en 

marcas y referencias seleccionadas, las cuales se encuentran identificadas con el Sticker del descuento en 

el punto de venta o pregunta al asesor (Consulta marcas y Ref. AQUÍ). Descuento valido del 01 al 31 de 

mayo de 2022 o hasta agotar existencias lo que primero suceda. 500 unidades disponibles en gafas de sol. 

Descuento válido en las tiendas físicas de Lafam ubicadas en Bogotá: Jumbo Bosa, C.C Portal de la 80, 

C.C Diver plaza, Cra 20 # 15- 19/ 21 - 25 Sur, C.C Tintal Plaza, Calle 19 No. 10-41, C.C Plaza de las 

Américas Lc. 1216. Soacha: C.C Mercurio. Cali: C.C Calima, C.C único, Pereira: Cra 7a. No.21-68. 

Manizales: Cra 22 No. 25-07. Santa Marta: C.C Ocean Mall. Barranquilla: C.C Único. Barrancabermeja: 

Cll. 49 #6B-119 Local 102. Sabaneta: C.C Mayorca Lc 3195. 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 monturas oftálmicas, lentes de contacto, 

para la marca Cartier ni monturas unofficial fortnite. Los productos en descuento o promoción no están 

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

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

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

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

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

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

haya realizado dentro de la vigencia, pero el pago haya ingresado después de vencida la campaña, no 

aplicará el descuento. En caso de requerirse por parte del cliente devolución de dinero o cambio de 

producto, deberá devolver el producto en perfecto estado en la tienda donde realizó la compra y la 

devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado previa verificación del producto. 

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

 
 

Flush Out Sol: 80%: Recibe un 80% dto en gafas de sol 
(Marcas Participantes). 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 80% de descuento por la compra de unas gafas de sol en 

marcas y referencias seleccionadas, las cuales se encuentran identificadas con el Sticker del descuento en 
el punto de venta o pregunta al asesor (Consulta marcas y Ref., AQUÍ). Descuento valido del 01 al 31 de 

mayo de 2022 o hasta agotar existencias lo que primero suceda. 500 unidades disponibles en gafas de sol. 

Descuento válido en las tiendas físicas de Lafam ubicadas en Bogotá: Jumbo Bosa, C.C Portal de la 80, 



C.C Diver plaza, Cra 20 # 15- 19/ 21 - 25 Sur, C.C Tintal Plaza, Calle 19 No. 10-41, C.C Plaza de las 

Américas Lc 1216. Soacha: C.C Mercurio. Cali: C.C Calima, C.C único, Pereira: Cra 7a. No.21-68. 

Manizales: Cra 22 No. 25-07. Santa Marta: C.C Ocean Mall. Barranquilla: C.C Único. Barrancabermeja: 

Cll. 49 #6B-119 Local 102. Sabaneta: C.C Mayorca Lc 3195. 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 monturas oftálmicas, lentes de contacto, 

para la marca Cartier, ni monturas unofficial fortnite. Los productos en descuento o promoción no están 

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

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

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

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

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

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

haya realizado dentro de la vigencia, pero el pago haya ingresado después de vencida la campaña, no 

aplicará el descuento. En caso de requerirse por parte del cliente devolución de dinero o cambio de 

producto, deberá devolver el producto en perfecto estado en la tienda donde realizó la compra y la 

devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado previa verificación del producto. 

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

 
 

Flush Out Sol: 20%: Recibe un 20% dto en gafas de sol 
(Marcas Participantes). 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 80% de descuento por la compra de unas gafas de sol en 

marcas y referencias seleccionadas, las cuales se encuentran identificadas con el Sticker del descuento en 

el punto de venta o pregunta al asesor (Consulta marcas y Ref., AQUÍ). Descuento valido del 01 al 31 de 

mayo de 2022 o hasta agotar existencias lo que primero suceda. 500 unidades disponibles en gafas de sol. 

Descuento válido en las tiendas físicas de Lafam ubicadas en Bogotá: Jumbo Bosa, C.C Portal de la 80, 

C.C Diver plaza, Cra 20 # 15- 19/ 21 - 25 Sur, C.C Tintal Plaza, Calle 19 No. 10-41, C.C Plaza de las 

Américas Lc 1216. Soacha: C.C Mercurio. Cali: C.C Calima, C.C único, Pereira: Cra 7a. No.21-68. 

Manizales: Cra 22 No. 25-07. Santa Marta: C.C Ocean Mall. Barranquilla: C.C Único. Barrancabermeja: 

Cll. 49 #6B-119 Local 102. Sabaneta: C.C Mayorca Lc 3195. 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 monturas oftálmicas, lentes de contacto, 

para la marca Cartier, ni monturas unofficial fortnite. Los productos en descuento o promoción no están 

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

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

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

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

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

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

haya realizado dentro de la vigencia, pero el pago haya ingresado después de vencida la campaña, no 

aplicará el descuento. En caso de requerirse por parte del cliente devolución de dinero o cambio de 

producto, deberá devolver el producto en perfecto estado en la tienda donde realizó la compra y la 

devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado previa verificación del producto. 

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

 
 



20% dto NEB: Recibe un 20% dto en gafas de sol NEB/ IB 
(Marcas Participantes). 

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

marcas y referencias seleccionadas, las cuales se encuentran identificadas con el Sticker del descuento en 

el punto de venta o pregunta al asesor (Consulta marcas y Ref., AQUÍ). Descuento valido del 01 al 31 de 

mayo de 2022 o hasta agotar existencias lo que primero suceda. 500 unidades disponibles en gafas de sol. 

Descuento válido en las tiendas físicas de Lafam ubicadas en Bogotá: Jumbo Bosa, C.C Portal de la 80, 

C.C Diver plaza, Cra 20 # 15- 19/ 21 - 25 Sur, C.C Tintal Plaza, Calle 19 No. 10-41, C.C Plaza de las 

Américas Lc 1216. Soacha: C.C Mercurio. Cali: C.C Calima, C.C único, Pereira: Cra 7a. No.21-68. 

Manizales: Cra 22 No. 25-07. Santa Marta: C.C Ocean Mall. Barranquilla: C.C Único. Barrancabermeja: 

Cll. 49 #6B-119 Local 102. Sabaneta: C.C Mayorca Lc 3195. 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 monturas oftálmicas, lentes de contacto, 

marca Cartier, ni monturas Unofficial fortnite. Los productos en descuento o promoción no están sujetos 

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

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

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

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

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

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

realizado dentro de la vigencia, pero el pago haya ingresado después de vencida la campaña, no aplicará 

el descuento. En caso de requerirse por parte del cliente devolución de dinero o cambio de producto, deberá 

devolver el producto en perfecto estado en la tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se 

realizará sobre el valor efectivamente pagado previa verificación del producto. Visita 

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

 
 

Seen a $59.900: Lleva tus gafas Seen de sol a 59.900 
(Referencias seleccionadas). 

Aplican Términos y Condiciones: Lleva tus gafas de sol de las marcas SEEN FASHION, ACTIVE O 

CLASSIC desde $ 59.900 en referencias seleccionadas las cuales se encuentran identificadas con el Sticker 

del precio en el punto de venta o pregunta al asesor (Consulta ref., AQUÍ). Promoción valida del 01 al 31 

de mayo de 2022 o hasta agotar existencias lo que primero suceda. 500 unidades disponibles en gafas de 

sol. Promoción válida en las tiendas físicas de Lafam ubicadas en Bogotá: Jumbo Bosa, C.C Portal de la 

80, C.C Diver plaza, Cra 20 # 15- 19/ 21 - 25 Sur, C.C Tintal Plaza, Calle 19 No. 10-41, C.C Plaza de las 

Américas Lc 1216. Soacha: C.C Mercurio. Cali: C.C Calima, C.C único, Pereira: Cra 7a. No.21-68. 

Manizales: Cra 22 No. 25-07. Santa Marta: C.C Ocean Mall. Barranquilla: C.C Único. Barrancabermeja: 

Cll. 49 #6B-119 Local 102. Sabaneta: C.C Mayorca Lc 3195. 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 monturas oftálmicas, lentes de 

contacto, marca Cartier ni para monturas unofficial fortnite. 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 el producto en perfecto estado en la tienda donde realizó la compra y la 

devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado previa verificación del producto. 

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

 
 

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

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 30% de descuento por la compra de unas gafas de sol en 

marcas y referencias seleccionadas, las cuales se encuentran identificadas con el Sticker del descuento en 

el punto de venta o pregunta al asesor (Consultar marcas y ref, AQUÍ). Descuento valido del 01 al 31 de 

mayo de 2022 o hasta agotar existencias lo que primero suceda. 500 unidades disponibles en gafas de sol. 

Descuento válido en las tiendas físicas de Lafam ubicadas en Bogotá: Jumbo Bosa, C.C Portal de la 80, 

C.C Diver plaza, Cra 20 # 15- 19/ 21 - 25 Sur, C.C Tintal Plaza, Calle 19 No. 10-41, C.C Plaza de las 

Américas Lc 1216. Soacha: C.C Mercurio. Cali: C.C Calima, C.C único, Pereira: Cra 7a. No.21-68. 

Manizales: Cra 22 No. 25-07. Santa Marta: C.C Ocean Mall. Barranquilla: C.C Único. Barrancabermeja: 

Cll. 49 #6B-119 Local 102. Sabaneta: C.C Mayorca Lc 3195. 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 monturas oftálmicas, lentes de contacto, 

marca Cartier, ni monturas UNOFFICIAL FORTNITE. Los productos en descuento o promoción no están 

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

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

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

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

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

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

haya realizado dentro de la vigencia, pero el pago haya ingresado después de vencida la campaña, no 

aplicará el descuento. En caso de requerirse por parte del cliente devolución de dinero o cambio de 

producto, deberá devolver el producto en perfecto estado en la tienda donde realizó la compra y la 

devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado previa verificación del producto. 

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 al 31 de mayo 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 efectivamente pagado previa 

verificación del producto. 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 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 01 al 31 de 

mayo 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 efectivamente pagado previa verificación del 

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

SUPERSALUD”. 

 

 



 

3+1 iWear: 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 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 • LENTES DE CONTACTO IWEAR SLIM, 

INVIMA 2014DM-0012069 • LENTES DE CONTACTO IWEAR CONNECT, INVIMA 2014DM-

0012069 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 al 31 de mayo 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 efectivamente pagado previa verificación del producto. Visita 

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

 

 
 

Alcon: 15% DTO X 2 Cajas: Recibe un 15% dto 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 AIR OPTIX PLUS HYDRAGLYDE TORICO, AIR OPTIX PLUS HYDRAGLYDE, . 

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2018DM-0002417-R1. CAJA POR 6 LENTES.LENTE DE 

CONTACTO SUAVES NELFILCON A. 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 al 31 de mayo 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 

efectivamente pagado previa verificación del producto. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-

y-condiciones. “VIGILADO SUPERSALUD” 

 

 
 

Oftálmico + 2 Cajas LC 40% dto: Por la compra de tu 
primer par de lentes oftálmicos lleva 2 cajas de lentes de 
contacto diarios (Marcas Participantes) con el 40% dto 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de unos lentes oftálmicos *Recibe el 40% de descuento 

llevando dos cajas de LENTES DE CONTACTO BLANDOS - COMFILCON A marca • IWEAR 

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

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

LOTRAFILCON B. 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 al 31 de mayo 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 efectivamente pagado previa 

verificación del producto. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones. “VIGILADO 

SUPERSALUD”. 

 

 
 



Tu edad tu descuento en Multifocal: En la compra de 
lentes Multifocales en primer par se otorga un descuento 
a partir de su edad. 

Aplican términos y condiciones: Tu edad es tu % de descuento en lentes oftálmicos multifocales, para 

acceder al descuento el cliente deberá comprar una montura oftálmica de cualquier marca más un pack de 

lentes multifocales plata, oro, diamante, platino o Rubí; el descuento solo aplicará en el valor del pack. El 

paciente deberá exhibir su documento de identidad para validar el descuento a aplicar. Al momento del 

pago, se ingresará al sistema la fecha de nacimiento, el cual calculará el porcentaje de descuento del pack 

de lentes de acuerdo con la edad cumplida. Descuento válido del 01 de mayo al 30 de junio de 2022 o 

hasta agotar existencias, lo que suceda primero, 500 unidades disponibles. El descuento es válido en las 

tiendas físicas de Lafam ubicadas en: Bogotá: C.C Unicentro, C.C Andino, C.C Parque la Colina, C.C 

Titan plaza, C. Bulevar Niza, C.C Santa Ana, C.C Palatino, C.C Santa fe, C.C Portal de la 80, Jumbo calle 

170, Cedritos, C.C Plaza Imperial Chía: C.C Fontanar, C.C Palatino, C.C Centro Chía, Medellín: C.C 

Molinos, C.C Tesoro, C.C Santa fe, C.C San Nicolas, C.C Arkadia, C.C Unicentro, C.C Oviedo, C,C 

Mayorca, C.C San Diego, C.C Puerta del Norte, Parque Fabricato, C.C Sucre, C.C Premium Plaza. El 

descuento No aplica para gafas de sol, gafas de sol formuladas, lentes de contacto, garantía extendida ni 

para monturas unofficial fornite. El porcentaje de descuento se hará sobre la base de la edad de la persona 

que efectivamente toma el servicio de salud visual. El descuento aplica para la compra del primer par 

únicamente. Todas las compras que incluyan desde un Pack plata generarán un cupón que podrá hacerse 

efectivo en una segunda compra para la cual no aplica el descuento de la edad. Las imágenes son 

ilustrativas y pueden no coincidir con los productos ofrecidos en las tiendas. En caso de requerirse por 

parte del paciente devolución de dinero o cambio de producto deberá devolver el producto en perfecto 

estado en la tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero o cambio del producto se realizará 

sobre el valor efectivamente pagado, previa verificación del producto. Visita www.lafam.com.co 

“VIGILADO SUPERSALUD”. Pack Plata: Antirrayas, antirreflejo y lente 20% más 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.  

 
 

Dia de la madre: 2+2: Por la compra de 2 cajas de LC 
(Marcas Participantes) recibe gratis dos cajas 
adicionales. 

Aplican Términos y Condiciones: 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 • LENTES DE 

CONTACTO IWEAR SLIM, INVIMA 2014DM-0012069 • LENTES DE CONTACTO IWEAR 

CONNECT, INVIMA 2014DM-0012069. Recibe *gratis dos 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 14 al 15 de 

mayo 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 efectivamente pagado previa verificación del 

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

SUPERSALUD”.  

 
 

 

Flush Out Sol: Recibe un 20% dto en gafas de sol (Marcas 
Participantes) 

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

seleccionadas, las cuales se encuentran identificadas con el sticker del descuento dentro de la tienda 

(Pregunta al asesoren la tienda). Descuento válido del 08 al 30 de abril de 2022 o hasta agotar existencias 

lo que suceda primero. 500 unidades disponibles en gafas de sol. Descuento válido en todas las tiendas 

físicas de Lafam a nivel nacional. Los productos en descuento o promoción no están sujetos a devolución 

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

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

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

en transacciones con bonos de promoción, ni para compras de bonos Gift Card ni para la marca Cartier. 

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 deberá 



devolver el producto en perfecto estado en la tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se 

realizará sobre el valor efectivamente pagado, previa verificación del producto. Visita 

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

 
 

Flush Out Sol: Recibe un 20% dto en gafas de sol (Marcas 
Participantes) 

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

seleccionadas, las cuales se encuentran identificadas con el sticker del descuento dentro de la tienda 

(Pregunta al asesoren la tienda). Descuento válido del 08 al 30 de abril de 2022 o hasta agotar existencias 

lo que suceda primero. 500 unidades disponibles en gafas de sol. Descuento válido en todas las tiendas 

físicas de Lafam a nivel nacional. Los productos en descuento o promoción no están sujetos a devolución 

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

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

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

en transacciones con bonos de promoción, ni para compras de bonos Gift Card ni para la marca Cartier. 

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 deberá 

devolver el producto en perfecto estado en la tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se 

realizará sobre el valor efectivamente pagado, previa verificación del producto. Visita 

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

 
 

Sun RX + Montura EB Gratis: Por la compra de tu pack de 
sol formulado lleva tu montura de sol EB gratis. 

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

comfort color, moda color o vida color, recibe *gratis una montura de sol en marcas y referencias 

seleccionadas (Consúltalas AQUI o pregunta al asesor). Promoción válida del 04 al 30 de abril de 2022 o 

hasta agotar existencias, lo que suceda primero, 500 unidades disponibles en monturas de sol de las marcas 

participantes. Promoción válida en todas las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. Los productos en 

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

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

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

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

compras de bonos Gift Card ni para la marca Cartier. 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 deberá devolver el producto en perfecto estado en la 
tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado, 

previa verificación del producto. Visitav https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones. 

“VIGILADO SUPERSALUD”. Conmfort Color: Lente en CR-39 o en Policarbonato, Antirrayas, color 

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


Gris, café o verde para visión sencilla o Progresiva • Moda Color: Lente en CR-39 o en Policarbonato, 

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

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

 

 
 

Sun RX + Montura NEB 50% dto: Por la compra de tu 
pack de sol formulado lleva tu montura de sol NEB con el 
50% dto. 

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

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

referencias seleccionadas (Consúltalas AQUI o pregunta al asesor). Descuento válido del 04 al 30 de abril 

de 2022 o hasta agotar existencias, lo que suceda primero, 500 unidades disponibles en monturas de sol 

de las marcas participantes. Descuento válido en todas las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. Los 

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

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

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

referencia, por lo tanto, sus características pueden variar). No aplica en transacciones con bonos de 

promoción, ni para compras de bonos Gift Card ni para la marca Cartier. 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 deberá devolver el producto en perfecto 

estado en la tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor 

efectivamente pagado, previa verificación del producto. 

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

Conmfort Color: Lente en CR-39 o en Policarbonato, Antirrayas, color Gris, café o verde para visión 

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

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

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

 
 

Montura propia + Pack sol formulado 25% dto: Recibe un 
25% dto en la compra de tu pack de sol formulado si 
traes tu propia montura. 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 25% de descuento por la compra de un pack de lentes 

formulados para gafas de sol: comfort color, moda color o vida color, *si traes tu propia montura de sol. 

Descuento válido del 04 al 30 de abril de 2022 o hasta agotar existencias, lo que suceda primero. Descuento 

válido en todas las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. 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 

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


ni para la marca Cartier. 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 deberá devolver el producto en perfecto estado en la tienda donde realizó la compra 

y la devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado, previa verificación del 

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

SUPERSALUD”. Conmfort Color: Lente en CR-39 o en Policarbonato, Antirrayas, color Gris, café o 

verde para visión sencilla o Progresiva • Moda Color: Lente en CR-39 o en Policarbonato, color Rosado, 

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

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

 
 

Fin de colección Outlets: Llévate hasta un 80% de 
descuento en referencias seleccionadas. 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 80% de descuento por la compra de una montura 

oftálmica de las marcas BULGARI, CAROLINA HERRERA, CALVIN KLEIN, CELLINI, 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 OFF, 

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, PUMA, en 

referencias seleccionadas identificadas con el sticker del descuento en el punto de venta o pregunta al 

asesor (Consulta referencias AQUI). Descuentos validos del 17 de febrero al 13 de abril de 2022 o hasta 

agotar existencias lo que primero suceda. 3.500 unidades disponibles en monturas oftálmicas. Descuento 

válido en las tiendas físicas de Lafam ubicadas en Bogotá: Calle 19 #. 10-41, Jumbo Bosa, C.C Portal de 

la 80, C.C Plaza de las Américas Lc 1216, C.C Diver Plaza, Restrepo, C.C Tintal. Soacha: C.C Mercurio. 

Armenia: C.C Yuldana. Pereira: Cra 7a. No.21-68. Barranquilla: C.C Único. Cali: C.C Calima, C.C Único. 

Manizales: Cra 22 No. 25-07. Barrancabermeja: Calle 49 #6B-119 Local 102. Medellín: C.C Mayorca. 

Santa Marta: C.C Ocean Mall. 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, lentes de contacto ni para 

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

solo aplicará para efectos de garantía de calidad. Lafam se reserva el derecho de cambio de imagen o 

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

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

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

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

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

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

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

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

valor efectivamente pagado previa verificación del producto. Visita 

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

 
 

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


Sol Plano: 10% NEB: Recibe un 10% dto en la compra de 
tus gafas de sol marcas NEB. 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 10% de descuento en gafas de sol de marcas y referencias 

seleccionadas (Consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Descuento válido del 15 de marzo al 30 de abril 

de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 500 unidades disponibles en gafas de sol. 

Descuento válido en todas las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. Los productos en descuento o 

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

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

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

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

bonos Gift Card ni para la marca Cartier. 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 deberá devolver el producto en perfecto estado en la tienda 

donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado, previa 

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

 
 

Sol Plano: 30% EB: Recibe un 20% dto en la compra de 
tus gafas de sol marcas EB. 

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

seleccionadas (Consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Descuento válido del 15 de marzo al 30 de abril 

de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 500 unidades disponibles en gafas de sol. 

Descuento válido en todas las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. Los productos en descuento o 

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

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

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

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

bonos Gift Card ni para la marca Cartier. 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 deberá devolver el producto en perfecto estado en la tienda 

donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado, previa 

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

 
 

Flush Out Sol: 40% dto: Recibe un 40% dto en 
referencias seleccionadas EB y NEB. No acumulable con 
otras promociones. 



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

seleccionadas (Consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Descuento válido del 15 de marzo al 30 de abril 

de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 500 unidades disponibles en gafas de sol. 

Descuento válido en todas las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. Los productos en descuento o 

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

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

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

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

bonos Gift Card ni para la marca Cartier. 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 deberá devolver el producto en perfecto estado en la tienda 

donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado, previa 

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

 
 

Flush Out Sol: 70% dto: Recibe un 70% dto en 
referencias seleccionadas EB y NEB. No acumulable con 
otras promociones. 

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

seleccionadas (Consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Descuento válido del 15 de marzo al 30 de abril 

de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 500 unidades disponibles en gafas de sol. 

Descuento válido en todas las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. Los productos en descuento o 

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

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

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

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

bonos Gift Card ni para la marca Cartier. 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 deberá devolver el producto en perfecto estado en la tienda 

donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado, previa 

verificación del producto. 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 al 30 de abril 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 efectivamente pagado previa 

verificación del producto. 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 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 01 al 30 de 

abril 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 

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


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”. 

 

 
 

3+3 Lentes Diarios: 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 1 DAY 

ACUVUE MOIST PARA ASTIGMATISMO CON LACREON., INVIMA 2017DM-0001151-R1. 

IWEAR FRESH., INVIMA 2017DM-0001184-R1 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 01 al 30 de 

abril 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 efectivamente pagado previa verificación del 

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

SUPERSALUD”. 

 

 
 

Oftálmico + 2 Cajas LC 40% dto (iWear): Por la compra 
de tu primer par de lentes oftálmicos lleva 2 cajas de 
lentes de contacto ( Marcas Participantes) con el 40% 
dto. 

Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de unos lentes oftálmicos *Recibe el 40% de descuento 

llevando dos cajas de LENTES DE CONTACTO BLANDOS - COMFILCON A marca • IWEAR 

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


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

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

LOTRAFILCON B. 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 al 30 de abril 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 efectivamente pagado previa 

verificación del producto. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones. “VIGILADO 

SUPERSALUD”. 

 

 
 

C y Outlet: 15% dto desde una caja LC: Recibe un 15% 
dto por la compra desde 1 caja de LC.(Marcas 
Participantes) 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 15% de descuento por la compra desde una caja de 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 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. REGISTRO SANITARIO 

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 al 30 de abril 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 ubicadas en: Bogotá: Jumbo Bosa, C.C Portal de la 80, C.C Diver 

plaza, Cra 20 # 15- 19/ 21 - 25 Sur, C.C Tintal Plaza, Calle 19 No. 10-41, C.C Plaza de las Américas Lc 

1216. Soacha: C.C Mercurio. Cali: C.C Calima, C.C único, Pereira: Cra 7a. No.21-68. Manizales: Cra 22 

No. 25-07. Santa Marta: C.C Ocean Mall. Barranquilla: C.C Único. Barrancabermeja: Cll. 49 #6B-119 

Local 102. Sabaneta: C.C Mayorca Lc 3195. 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 

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


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 efectivamente pagado previa 

verificación del producto. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones. “VIGILADO 

SUPERSALUD”. 

 

 
 

C y Outlet: 30% dto desde una caja LC: Recibe un 30% 
dto por la compra desde 1 caja de LC (Marcas 
Participantes) 

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

DE CONTACTO FRESHLOOK - INVIMA 2018DM-0002419-R1 • LENTES DE CONTACTO AIR 

OPTIX AQUA, AIR OPTIX HYDRAGLADE, AIR OPTIX HYDRAGLADE ASTIGMATISM – 

INVIMA 2018DM-0002417-R1 • LENTES DE CONTACTO DAILIES AQUACOMFORT PLUS ONE, 

DAILIES AQUA ASTIGMATISM INVIMA 2018DM-0002483-R1 • LENTES DE CONTACTO 

ACUVUE 2, 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 01 al 30 de abril 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 ubicadas en: Bogotá: Jumbo Bosa, C.C 

Portal de la 80, C.C Diver plaza, Cra 20 # 15- 19/ 21 - 25 Sur, C.C Tintal Plaza, Calle 19 No. 10-41, C.C 

Plaza de las Américas Lc 1216. Soacha: C.C Mercurio. Cali: C.C Calima, C.C único, Pereira: Cra 7a. 

No.21-68. Manizales: Cra 22 No. 25-07. Santa Marta: C.C Ocean Mall. Barranquilla: C.C Único. 

Barrancabermeja: Cll. 49 #6B-119 Local 102. Sabaneta: C.C Mayorca Lc 3195. 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 

efectivamente pagado previa verificación del producto. 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
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C y Outelt: 35% dto desde una caja de LC: Recibe un 35% 
dto por la compra desde 1 caja de LC (Marcas 
Participantes) 

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

DE CONTACTO FRESHLOOK - INVIMA 2018DM-0002419-R1 • LENTES DE CONTACTO AIR 

OPTXI COLORS – INVIMA 2018DM-0002417-R1 • 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 al 30 de abril 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 ubicadas en: Bogotá: Jumbo Bosa, C.C Portal de la 80, C.C Diver 

plaza, Cra 20 # 15- 19/ 21 - 25 Sur, C.C Tintal Plaza, Calle 19 No. 10-41, C.C Plaza de las Américas Lc 

1216. Soacha: C.C Mercurio. Cali: C.C Calima, C.C único, Pereira: Cra 7a. No.21-68. Manizales: Cra 22 

No. 25-07. Santa Marta: C.C Ocean Mall. Barranquilla: C.C Único. Barrancabermeja: Cll. 49 #6B-119 

Local 102. Sabaneta: C.C Mayorca Lc 3195. 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 efectivamente pagado previa 

verificación del producto. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones. “VIGILADO 

SUPERSALUD”. 

 

 
 

C y Outlet: 15% dto Líquidos: Recibe un 15% dto por la 
compra desde 1 caja de Liquidos. (Marcas Participantes) 

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

LIQUIDOS: OPTIFREE PUREMOIST • 2012DM-0008424, OPTIFREE REWETING DROPS • 

2015DM-0012555 o AOSEP • 2013DM-0001840-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 al 30 de abril de 2022 o hasta agotar existencias, lo 

que suceda primero. 500 unidades disponibles en líquidos de las marcas participantes en estos términos y 
condiciones. El descuento aplica en las tiendas físicas de Lafam ubicadas en: Bogotá: Jumbo Bosa, C.C 

Portal de la 80, C.C Diver plaza, Cra 20 # 15- 19/ 21 - 25 Sur, C.C Tintal Plaza, Calle 19 No. 10-41, C.C 

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


Plaza de las Américas Lc 1216. Soacha: C.C Mercurio. Cali: C.C Calima, C.C único, Pereira: Cra 7a. 

No.21-68. Manizales: Cra 22 No. 25-07. Santa Marta: C.C Ocean Mall. Barranquilla: C.C Único. 

Barrancabermeja: Cll. 49 #6B-119 Local 102. Sabaneta: C.C Mayorca Lc 3195. 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 

efectivamente pagado previa verificación del producto. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-

y-condiciones. “VIGILADO SUPERSALUD”. 

 

 
 

Entry Price LC: iWear Fresh: Lleva tus lentes de contacto 
desde 89.900 (Marcas participantes) - Se da un 
descuento a esta marca de $30.100 

Aplican Términos y Condiciones: Lleva desde $ 89,900 tus lentes de contacto de las marcas: 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 al 30 de abril de 2022 o hasta agotar existencias, lo que suceda primero. 500 

unidades disponibles en cajas de lentes de contacto de las marcas participantes en estos términos y 

condiciones. El descuento aplica en las tiendas físicas de Lafam ubicadas en: Bogotá: Jumbo Bosa, C.C 

Portal de la 80, C.C Diver plaza, Cra 20 # 15- 19/ 21 - 25 Sur, C.C Tintal Plaza, Calle 19 No. 10-41, C.C 

Plaza de las Américas Lc 1216. Soacha: C.C Mercurio. Cali: C.C Calima, C.C único, Pereira: Cra 7a. 

No.21-68. Manizales: Cra 22 No. 25-07. Santa Marta: C.C Ocean Mall. Barranquilla: C.C Único. 

Barrancabermeja: Cll. 49 #6B-119 Local 102. Sabaneta: C.C Mayorca Lc 3195. 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 

efectivamente pagado previa verificación del producto. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-

y-condiciones. “VIGILADO SUPERSALUD”. 
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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). 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"  

 
 

Fin de colección Outlets: Llévate hasta un 80% de 
descuento en referencias seleccionadas. 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 80% de descuento por la compra de una montura 

oftálmica de las marcas BULGARI, CAROLINA HERRERA, CALVIN KLEIN, CELLINI, 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 OFF, 

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, PUMA, en 

referencias seleccionadas identificadas con el sticker del descuento en el punto de venta o pregunta al 

asesor (Consulta referencias AQUI). Descuentos validos del 17 de febrero al 13 de abril de 2022 o hasta 

agotar existencias lo que primero suceda. 3.500 unidades disponibles en monturas oftálmicas. Descuento 

válido en las tiendas físicas de Lafam ubicadas en Bogotá: Calle 19 #. 10-41, Jumbo Bosa, C.C Portal de 

la 80, C.C Plaza de las Américas Lc 1216, C.C Diver Plaza, Restrepo, C.C Tintal. Soacha: C.C Mercurio. 

Armenia: C.C Yuldana. Pereira: Cra 7a. No.21-68. Barranquilla: C.C Único. Cali: C.C Calima, C.C Único. 

Manizales: Cra 22 No. 25-07. Barrancabermeja: Calle 49 #6B-119 Local 102. Medellín: C.C Mayorca. 

Santa Marta: C.C Ocean Mall. 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, lentes de contacto ni para 



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

solo aplicará para efectos de garantía de calidad. Lafam se reserva el derecho de cambio de imagen o 

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

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

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

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

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

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

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

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

valor efectivamente pagado previa verificación del producto. Visita 

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

 
 

Seen p1 tiendas Outlets: Llévate tus monturas oftálmicas 
marca Seen P1 por 89,900 

Aplican Términos y Condiciones: Lleva tu montura oftálmica de la marca SEEN P1 en $ 89.900. 

Promoción valida del 17 de febrero al 13 de abril de 2022 o hasta agotar existencias lo que primero suceda. 

600 unidades disponibles en monturas oftálmicas. Descuento valido en las tiendas físicas de Lafam 

ubicadas en Bogotá: Calle 19 #. 10-41, Jumbo Bosa, C.C Portal de la 80, C.C Plaza de las Américas Lc 

1216, C.C Diver Plaza, Restrepo, C.C Tintal. Soacha: C.C Mercurio. Armenia: C.C Yuldana. Pereira: Cra 

7a. No.21-68. Barranquilla: C.C Único. Cali: C.C Calima, C.C Único Manizales: Cra 22 No. 25-07. 

Barrancabermeja: Calle 49 #6B-119 Local 102.Medellín: C.C Mayorca. Santa Marta: C.C Ocean Mall. 

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, lentes de contacto ni para la marca Cartier o Dior. Los productos en 

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

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

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

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

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

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

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

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

dinero o cambio de producto, deberá devolver el producto en perfecto estado en la tienda donde realizó la 

compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado previa verificación del 

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

 
 

Outlet 10% monturas oftálmicas: Llévate un 10% de 
descuento en tiendas y marcas seleccionadas en 
monturas oftálmicas 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 10% de descuento por la compra de una montura oftálmica 
de las marcas BULGARI, CAROLINA HERRERA, CALVIN KLEIN, CELLINI, 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 OFF, 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, PUMA, en 

referencias seleccionadas identificadas con el sticker del descuento en el punto de venta o pregunta al 

asesor (Consulta referencias AQUI). Descuentos validos del 17 de febrero al 13 de abril de 2022 o hasta 

agotar existencias lo que primero suceda. 5.000 unidades disponibles en monturas oftálmicas. Descuento 

valido en las tiendas físicas de Lafam ubicadas en Bogotá: Bogotá: Calle 19 #. 10-41, Jumbo Bosa, 

Armenia: C.C Yuldana Pereira: Cra 7a. No.21-68. Barranquilla: C.C Único C.C Portal de la 80, C.C Plaza 

de las Américas Lc 1216, C.C Diver Plaza, Restrepo, C.C Tintal. Soacha: C.C Mercurio. Cali: C.C Calima, 

C.C Único Manizales: Cra 22 No. 25-07. Barrancabermeja: Calle 49 #6B-119 Local 102.Medellín: C.C 

Mayorca. Santa Marta: C.C Ocean Mall. 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, lentes de contacto 

ni para la marca Cartier o Dior. Los productos en descuento o promoción no están sujetos a devolución o 

cambio, solo aplicará para efectos de garantía de calidad. Lafam se reserva el derecho de cambio de imagen 

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

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

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

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

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

dentro de la vigencia, pero el pago haya ingresado después de vencida la campaña, no aplicará el 

descuento. En caso de requerirse por parte del cliente devolución de dinero o cambio de producto, deberá 

devolver el producto en perfecto estado en la tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se 

realizará sobre el valor efectivamente pagado previa verificación del producto. Visita 

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

 
 

Campaña Lasik Precio: $ 1.500.000 

Tarifa válida del 08 de noviembre del 2021 al 31 de marzo del 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. 

 

 
 



Sun RX + Montura EB Gratis: Por la compra de tu pack de 
sol formulado lleva tu montura de sol EB gratis. 

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

comfort color, moda color o vida color, recibe *gratis una montura de sol en marcas y referencias 

seleccionadas (Consúltalas AQUI o pregunta al asesor). Promoción válida del 15 de marzo al 30 de abril 

de 2022 o hasta agotar existencias, lo que suceda primero, 500 unidades disponibles en monturas de sol 

de las marcas participantes. Promoción válida en todas las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. Los 

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

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

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

referencia, por lo tanto, sus características pueden variar). No aplica en transacciones con bonos de 

promoción, ni para compras de bonos Gift Card ni para la marca Cartier. 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 deberá devolver el producto en perfecto 

estado en la tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor 

efectivamente pagado, previa verificación del producto. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-

y-condiciones. “VIGILADO SUPERSALUD”. Conmfort Color: Lente en CR-39 o en Policarbonato, 

Antirrayas, color Gris, café o verde para visión sencilla o Progresiva • Moda Color: Lente en CR-39 o en 

Policarbonato, color Rosado, amarillo, azul y gradientes en los 6 colores para visión sencilla o Progresiva 

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

Progresiva.  

 
 

Sun RX + Montura NEB 50% dto: Por la compra de tu 
pack de sol formulado lleva tu montura de sol NEB con el 
50% dto. 

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

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

referencias seleccionadas (Consúltalas AQUI o pregunta al asesor). Descuento válido del 15 de marzo al 

30 de abril de 2022 o hasta agotar existencias, lo que suceda primero, 500 unidades disponibles en 

monturas de sol de las marcas participantes. Descuento válido en todas las tiendas físicas de Lafam a nivel 

nacional. Los productos en descuento o promoción no están sujetos a devolución o cambio, solo aplicará 

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

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

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

con bonos de promoción, ni para compras de bonos Gift Card ni para la marca Cartier. 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 deberá devolver el producto 
en perfecto estado en la tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el 

valor efectivamente pagado, previa verificación del producto. Visita 



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

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

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

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

color Gris, café o verde para visión sencilla o Progresiva.  

 
 

Montura propia + Pack sol formulado 25% dto: Recibe un 
25% dto en la compra de tu pack de sol formulado si 
traes tu propia montura. 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 25% de descuento por la compra de un pack de lentes 

formulados para gafas de sol: comfort color, moda color o vida color, *si traes tu propia montura de sol. 

Descuento válido del 15 de marzo al 30 de abril de 2022 o hasta agotar existencias, lo que suceda primero. 

Descuento válido en todas las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. Los productos en descuento o 

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

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

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

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

bonos Gift Card ni para la marca Cartier. 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 deberá devolver el producto en perfecto estado en la tienda 

donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado, previa 

verificación del producto. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones. “VIGILADO 

SUPERSALUD”. Conmfort Color: Lente en CR-39 o en Policarbonato, Antirrayas, color Gris, café o 

verde para visión sencilla o Progresiva • Moda Color: Lente en CR-39 o en Policarbonato, color Rosado, 

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

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

 


