
Tendencias
Tecnología
Ultra Innovación

#DEJAMARPARATI 
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‘’Síguenos en redes 
sociales y descubre 
más sobre nuestros 

estilos’’

#EXPO21JAMAR
#DEJAMARPARATI

‘’Un portafolio de complementos y de decoración 
que transformarán los espacios de tu hogar’’. 

19-0315 TCX
Black Forest

12-5408 TCX
Moonlight Jade

Te presentamos 
nuestras colecciones, 
ultrainnovaciones y 
tecnologías que 
hemos desarrollado 
en nuestros 
productos. Conoce 
sobre los colores de 
temporada y 
nuestros ambientes 
de revista para que 
hagas realidad tu 
hogar soñado.
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ACCESORIOS DESDE

$15MIL
* Imágenes de referencia
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Butacos funcionales que permiten aumentar 
el número de puestos en tu mesa.

GRATIS
TRANSPORTE

Y ARMADO

Asesoría personalizada aquí

y otros medios de pago

COMEDOR 4 PTOS.
BRUCE

SUPEROFERTAS

$1.899.000Antes:

$1.099.000

Semanales con

$41.600
0% DE INTERÉS

Plan 12 meses

$1.999.000

COMEDOR 6 PTOS.
BRUCE



Una cubierta que siempre lucirá como 
nueva . Acabado glass.

fácil y rápido
Solicita tu crédito www.credijamar.com

Cuota fija de principio a fin Sin cuota inicial $73.500
Semanales con

COMEDOR 6 PTOS.
ROMANTIC

B

$53.500
Semanales con

COMEDOR 6 PTOS.
VENECIA

A



Tapizado tipo capitoneado. Esta técnica es 
hecha a mano por expertos tapiceros para 
que cada detalle sea único e inigualable.

Telas suaves al tacto para  
una sensación especialmente 
confortable.
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$58.500
Semanales con

COMEDOR 6 PTOS.
MILANO

D

$36.900
Semanales con

COMEDOR 6 PTOS.
ZAFIRO

C
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Gran Variedad
de colores:
Beige,
gris plomo,
gris plata, rosa.

GRATIS
TRANSPORTE

Y ARMADO

Asesoría personalizada aquí $53.800
Semanales con

SALA RINCONERA
LIVING

F

$25.700
Semanales con

SOFÁ 2 PTOS.
CHESTER

E



Perfecta combinación entre la resistencia 
de la madera roble y la fácil limpieza de 
nuestro eurocuero perlado.

Telas suaves al tacto para  
una sensación especialmente 
confortable.
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$33.900
Semanales con

CAMA 1.40 M
ATHOS

H

$30.400
Semanales con

SALA RINCONERA
MOVIC

G



Diseño versátil ¡2 diseños en 1!
Convierte los nocheros a centro de entretenimiento
para televisores hasta de 43´´

Piecero con 2 gavetas para brindarte 
organización y aprovechamiento
del espacio.

NUEVO COLOR
TAUPE PERLA

Tecnología e innovación
toma corriente y cargador para 
celulares incorporado.

GRATIS
PUFF

16-1105 TCX
Plaza Taupe

Incluye: Cama 1.40 m, 2 nocheros, marco espejo

A
LC

O
B

A
S

Bl
os
so
m

Asesoría personalizada aquí

$49.900
Semanales con

CAMA 1.40 M
LUXURY

I
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Tocador funcional
tipo closet con compartimientos internos,
repisas organizadoras y joyero incorporado. Semanales con tu

$33.900
ALCOBA 1.40M GRECIA
Desde 0% DE INTERÉS

E

Incluye: Cama 1.40 m, 2 nocheros, tocador tipo closet.

E S T R U C T U R A

100%
ROBLE

Tapizado acolchado que 
genera volumen y aumenta 
la sensación de confort.

$11.900
Semanales con

CAMA 1.40 M
PALMIRA

J

$29.900
Semanales con

ALCOBA 1.40 M GRECIA

K



DE SDE
$299MIL
con tu

& PUFF
DESDE $99MIL

con tu

Estampados que aportan calidez y frescura a 
los muebles de tu hogar

Asesoría personalizada aquí







ACCESORIOS DESDE

$15MIL
* Imágenes de referencia
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GRATIS
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO

GREEN 

POR LA COMPRA DE LA SALA RINCONERA LIVING 

GRATIS
TRANSPORTE

Y ARMADO

Asesoría personalizada aquí

Semanales con

$41.600
0% DE INTERÉS

Plan 12 meses

$1.999.000

SALA MODULAR
BARTON

$52.600
Semanales con

SALA RINCONERA
LIVING

L
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lv
er

Inspiración que sí puedes hacer 
realidad. Descúbrelos en Pinterest.

Planes desde
0% DE INTERÉS

elige 
el tuyo3

meses
12
meses

Ambientes
con diferentes 
tonos de gris, 
materiales 
como Eurolino 
y micro fibras 
que dan un 
look moderno 
y elegante.

Semanales con

$52.000
0% DE INTERÉS

Plan 12 meses

$2.499.000

SALA RINCONERA
BASIC GALA

Semanales con

$41.600
0% DE INTERÉS

Plan 12 meses

$1.999.000

COMEDOR 6 PTOS.
BRUCE
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El acabado glass aporta a la superficie de
la mesa, la belleza del vidrio, pero con toda
la seguridad de una superficie protectora.

Asesoría personalizada aquí

$58.500
Semanales con

COMEDOR 6 PTOS.
BULGARY

M

Semanales con

$49.900
0% DE INTERÉS

Plan 12 meses

$2.399.000

COMEDOR 4 PTOS.
KALVIN



Espaldares tapizados 
para máximo confort.

A
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Módulos verticales tapizados,
mayor elegancia en tus espacios. $24.900

Semanales con

CAMA 1.40 M
HARRISON

N

Semanales con

$31.900
0% DE INTERÉS

Plan 12 meses

$1.531.200

CAMA 1.40 M
NORUEGA
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Ambientes con delicados contrastes de grises, tapizados 
satinados y perlados que se roban el protagonismo con 
diseños que proporcionan un look moderno y elgante.

GRATIS
TRANSPORTE

Y ARMADO

$18.900
Semanales con

CAMA 1.40 M
MURANO

O

$23.900
Semanales con

CAMA 1.40 M
ROMANTIC

P



HASTA65”

200 cm ancho x 186 cm alto x 45 cm fondo

Pintura UV.
Puertas corredizas.
Incluye apliques en espejo.
Incluye luz LED.

217 cm ancho x 180 cm alto x 39 cm fondo

HASTA
65”

Pintura UV.
Gavetas con rieles
extensibles.
Incluye ruedas.
Incluye luz LED.

fácil y rápido
Solicita tu crédito

Cuota fija de principio a fin Sin cuota inicial

www.credijamar.com
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GRATIS
TRANSPORTE

Y ARMADO

Dale orden y modernidad a tus 
espacios de entretenimiento 
en casa.

$15.700
Semanales con

CENTRO DE
ENTRETENIMIENTO

MARCUS

Q

Semanales con

$33.300
0% DE INTERÉS

Plan 12 meses

$1.599.000

CENTRO DE
ENTRETENIMIENTO

MONTANA



MESAS
DE CENTRO

DESDE

$2.900
Semanales con tu

Asesoría personalizada aquí

Semanales con tu
$7.500

MESA DE CENTRO
ALKY

T

$9.300
Semanales con

MESA DE CENTRO
 BULGARY

U

$3.500
Semanales con

MESA DE CENTRO
KANSAS

S$10.400
Semanales con

MESA DE CENTRO
OREGON

R









E S T R U C T U R A

100%
ROBLE
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Perfecta unión entre la resistencia de la 
madera roble y la suavidad de las telas.

Somos ÚNICOS en darte el RESPALDO, 
SEGURIDAD y CONFIANZA de una 
GARANTÍA DE 5 AÑOS.

$41.900
Semanales con

COMEDOR 6 PTOS.
FLOYD

V

Semanales con

$35.000
0% DE INTERÉS

Plan 12 meses

$1.699.000

COMEDOR 4 PTOS.
KEPLER
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 SUPER   OFERTAS%

GRATIS
TRANSPORTE

Y ARMADO

Asesoría personalizada aquí

y otros medios de pago

SALA MODULAR
LUGO

SUPEROFERTAS

$1.899.000Antes:

$1.299.000

y otros medios de pago

COMEDOR 4 PTOS.
HARRISON

SUPEROFERTAS

$999.000Antes:

$799.000



Cuerotex
Textil con 
apariencia 
de cuero, 
máxima 
frescura y 
confort.

S
A

LA
S

Cy
pr
es
s

BUTACAS
DESDE $7.000
Semanales con tu

Telas suaves al tacto
y de fácil limpieza

Semanales con

$29.000
0% DE INTERÉS

Plan 12 meses

$1.399.000

SOFÁ 2 PTOS.
FLOYD

$25.700
Semanales con

SOFÁ 2 PTOS.
THOMPSON

W
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2

Diseño
funcional
que optimiza 
tus espacios.
¡Almacenamiento 
extra!

S
A
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Versátil y funcional
de sala a cama ¡en solo 2 pasos!

@mueblesjamar

Visita nuestro 
instagram y vive 
toda la EXPO21.

$15.700
Semanales con

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO
MARCUS

X

$46.800
Semanales con

SALA RINCONERA HOLDEN

Y
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De sofá
a cama
¡en solo 2 
pasos!
Versátil y
funcional

Textil fresco y suave con apariencia cuero.

2

Asesoría personalizada aquí

$26.900
Semanales con

SOFÁ CAMA CERATI

Z

$18.700
Semanales con

SOFÁ 2 PTOS. FLOYD

AA



E S T R U C T U R A

100%
ROBLE

La perfecta 
unión entre 
la resistencia 
de la madera 
roble y la 
suavidad de 
las telas.

GRATIS
TRANSPORTE

Y ARMADO

Semanales con

$35.900
0% DE INTERÉS

Plan 12 meses

$1.749.000

CAMA 1.40 M
MADRID

Semanales con

$31.900
0% DE INTERÉS

Plan 12 meses

$1.549.000

CAMA 1.40 M
LUGANO



Incluye: Cama 1.40 m, 2 nocheros, marco espejo
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Colores tierras perfectos para generar ambientes 
naturales llenos de armonía y comodidad.

E S T R U C T U R A

100%
ROBLE

Aprobación en
10 minutos.

Aplica ya a tu crédito

www.credijamar.com

Disponible también en
color natural con gris.

$41.900
Semanales con

ALCOBA 1.40 M TOLEDO

AC

$21.900
Semanales con

CAMA 1.40 M
LORETTO

AB
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Diseño versátil ¡2 diseños en 1!
Convierte los nocheros a centro de entretenimiento
para televisores hasta de 43´´

Tocador funcional te facilita las tareas 
del maquillaje y embellecimiento diario 
con luz incorpordada.

Funcionalidad y tecnología.
El cabecero cuenta con luces Led para darle 
romanticismo y calidez a la habitación.

Incluye: Cama 1.40 m, 2 nocheros, tocador

E S T R U C T U R A

100%
ROBLE

Asesoría personalizada aquí

$39.900
Semanales con

ALCOBA 1.40 M
OREGON

AD



Disponible en gran variedad
de colores: Plata, Aqua,
rosa, terra y Camel.

Capitoneado realza la elegancia 
y glamour en tus espacios.

Cuerotex
Textil con 
apariencia 
de cuero, 
máxima 
frescura y 
confort.

$22.900
Semanales con

CAMA 1.40 M ARLES

AE



Cabecero expandible en medidas de 1.40 m a 1.60 m



C O M P L E M E N T A 
T U  H O G A R

ALFOMBRAS DESDE $129MIL

COJINES
D E S D E

$29MIL
* Imágenes de referencia

ACCESORIOS
D E S D E

$15MIL
* Imágenes de referencia





El color de la tela se mantiene
como nuevo.

Inspiración que sí puedes hacer 
realidad. Descúbrelos en Pinterest.

$11.900
Semanales con

CAMA 1M
ANDROS

AF

$12.900
Semanales con

CAMA 1M
AMORETO

AG



E S T R U C T U R A

100%
ROBLE

De litera a 2 camas sencillas
Diseño versátil
nos adaptamos al crecimiento de tus hijos.

Audífonos
bluetooth

*por la compra de
cualquier literaGRATIS

TRANSPORTE
Y ARMADO

Asesoría personalizada aquí

$27.900
Semanales con

LITERA 1M
BLAS

AH



Incluye repisa multifuncional que se puede utilizar como 
cambiador, juguetero o mesa de tv.

La seguridad es 
nuestra prioridad. 
Nuestras cama 
cunas cuentan con 
normas 
internacionales que 
garantizan su 
calidad y buen 
funcionamiento.  

1 2 3

CAMA CUNA 1.00 SANTI
Disponible también en color wengue

$16.900
Semanales con

AI



Planes desde
0% DE INTERÉS

elige 
el tuyo3

meses
12
meses

@mueblesjamar

Visita nuestro 
instagram y vive 
toda la EXPO21.

E S T R U C T U R A

100%
ROBLE

Asesoría personalizada aquí

$9.900
Semanales con

CAMA
CARS

AJ

$3.000
Semanales con

ESCRITORIO
GINO

AK



Transporte y armado
GRATIS

E S T R U C T U R A

100%
ROBLE

E S T R U C T U R A

100%
ROBLE

$8.100
Semanales con

ESCRITORIO ALEK

AL

SUPEROFERTAS

y otros medios de pago

ESCRITORIO LARSSON

$499.000Antes:

$449.000
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Medidas: 181X201X46 cm. Medidas: 182X192X45.5 cm.

GRATIS
TRANSPORTE

Y ARMADO

$12.200
Semanales con

ROPERO LIVING

AM

$15.300
Semanales con

ROPERO ROTERDAM

AO

$16.900
Semanales con

ROPERO BONAIRE

AN

Semanales con

$33.300
0% DE INTERÉS

Plan 12 meses

$1.599.000
ROPERO BRUNELLI



COLCHONES
DOBLES
DESDE

$499MIL
y otros medios de pago

GARANTÍA

15
AÑOS

Semanales con

$39.500
0% DE INTERÉS

Plan 12 meses

$1.899.000

COLCHÓN 1.40 M 
ALASKA FULL

GRATIS
CAMA AURORA

POR LA COMPRA DE COLCHÓN ALASKA

CALIDAD
PARA TODA LA VIDA

COLCHONES
Hasta



y otros medios de pago

$1.599.000

COLCHÓN 1.40 M
LEXUS

SUPEROFERTAS

$3.553.333Antes:

GARANTÍA

15
AÑOS

$35.100
Semanales con

COLCHÓN 1.40M
SILENZIO

AP

EURO POCKET SYSTEM
Maximiza la adaptabilidad del
colchón al contorno del cuerpo.

55%
dcto.

GRATIS ALMOHADA
VISCOELÁSTICA CON
ALOE VERA

Asesoría personalizada aquí



GARANTÍA

7
AÑOS

COLCHÓN 1.40 M FOSTER

y otros medios de pago

$799MIL

SUPEROFERTAS

$998.750Antes:

Todos nuestros
colchones incluyen
el transporte gratis 
hasta la puerta de
tu casa.

GRATIS
TRANSPORTE

GARANTÍA

20
AÑOS

Semanales con

$39.500
0% DE INTERÉS

Plan 12 meses

$1.899.000

COLCHÓN 1.40M
EXPANSIVE

SANITIZED
Tela con tratamientos que previenen 
la proliferación de ácaros

GRATIS ALMOHADA
VISCOELÁSTICA CON
ALOE VERA



Un crédito que
hace realidad
TODA TU
INSPIRACIÓN

 

Productos con 0% de 
interés a 12 cuotas.

Planes con cuotas tan 
bajas que te lo vas a 
querer llevar todo.

¡fácil y rápido!
Aplica ya a tu crédito

Cuota fija de principio a fin Sin cuota inicial

Muebles con la primera 
y última cuota gratis 
con credijamar.

www.credijamar.com



Tendencias      Tecnología     Ultra Innovación

GRATIS
TRANSPORTE

Y ARMADO

“Campaña válida en todas las agencias de jamar Colombia del  16 de julio al 12 septiembre del 2021 y/o hasta agotar existencias, lo que suceda primero. El beneficio “TE REGALO LA PRIMERA Y ULTIMA CUOTA” Es válido 
únicamente para aquellos clientes que realicen sus compras a través de la financiación de CREDIJAMAR S.A en compras de cualquier categoría, en los diferentes canales de venta y sistemas de validación permitidas por CREDI-
JAMAR S.A. Bajo la alternativas de ventas CR, TJ y ORO, en los planes de libre escogencia a crédito 30, 40  Y 44 meses. El beneficio aplica únicamente para compras realizadas en las fechas antes mencionadas por montos  
iguales o superiores a $1.500.000. Los valores expresados corresponden al precio base a crédito. . El valor de la primera y última cuota se cubre hasta el monto de $100.000. En caso que el valor de la primera y última cuota 
supere este monto, el cliente deberá asumir el excedente. Si el valor de la primera y última cuota es inferior a $100.000 quedará cubierto solo el valor de una cuota, no existe lugar a traslados de excedentes a las cuotas de otras 
compras siguientes del crédito. El valor de la primera y la última cuota corresponden a las compras realizadas en las fechas antes mencionadas y será aplicado directamente a la cuenta del cliente en la fecha de vencimiento de 
su cuota. En caso de no cumplirse siquiera el pago puntal de una cuota mensual se perderá el beneficio, al igual que en caso de pago anticipado en cualquier momento o prepago total del saldo insoluto del crédito. Beneficio no 
aplica para clientes que compren bajo pilotos de crédito vigentes, ni compras por pago inmediato. Los beneficios y descuentos no son acumulables con otras promociones y/o descuentos, ni redimibles por dinero en efectivo. 
Las denominadas “Cuotas desde semanales” son expresadas en este catálogo en plan 40 semanal. Los  obsequios y combos expresados debidamente seleccionados en el Catálogo son igualmente los precisados en cada una 
de las promociones y productos de referencia seleccionadas. El valor de las cuotas expresado en esta comunicación no incluye elementos de ambientación, decoración y  accesorios que no  estén referenciados. No aplica para 
compras por pago inmediato. Oferta se sostendrá durante la fecha antes mencionada hasta agotar existencias del producto. Promoción no acumulable para otras promociones y/o eventos. Oferta “Desde 0% DE INTERES” Es 
válido únicamente para aquellos clientes que realicen sus compras a través de operaciones con CREDIJAMAR S.A, en los diferentes canales y sistemas de validación permitidas Valida bajo las alternativas de venta CR, TJ y ORO. 
Beneficio valido únicamente en productos de referencias seleccionadas que estarán sin financiación en los planes de libre escogencia a 3 y 12 meses. Bajo esta misma promoción, podrá encontrarse las cuotas a plan 40 sema-
nal que incluirán financiación; expresándose también cuotas a 12 meses sin intereses. La oferta “POR LA COMPRA DE SALA RINCONERA LIVING GRATIS CENTRO DE ENTRETENIMIENTO GREEN” es válida para compras por 
pago inmediato o a crédito bajo las alternativas de ventas CR, TJ y ORO que realicen sus compras a través de la financiación de CREDIJAMAR S.A, en los diferentes canales de venta y sistemas de validación permitidas por 
CREDIJAMAR S.A en los planes de libre escogencia a crédito. La oferta “POR LA COMPRA DE COLCHON ALASKA GRATIS CAMA AURORA” es válida para compras por pago inmediato o a crédito que realicen sus compras a 
través de la financiación de CREDIJAMAR S.A, en los diferentes canales de venta y sistemas de validación permitidas por CREDIJAMAR S.A bajo las alternativas de ventas CR, TJ y ORO en los planes de libre escogencia a 
crédito. La oferta “POR LA COMPRA DE SILENZIO Y COLCHON EXPANSIVE 1.40 GRATIS ALMOHADA VISCOLASTICA CON ALOE VERA” es válida para compras por pago inmediato o a crédito que realicen sus compras a 
través de la financiación de CREDIJAMAR S.A, en los diferentes canales de venta y sistemas de validación permitidas por CREDIJAMAR S.A bajo las alternativas de ventas CR, TJ y ORO en los planes de libre escogencia a 
crédito. La oferta “POR LA COMPRA DE LITERA BLAS 1M GRATIS AUDIFONOS BLUETOOTH” es válida para compras por pago inmediato o a crédito que realicen sus compras a través de la financiación de CREDIJAMAR S.A, 
en los diferentes canales de venta y sistemas de validación permitidas por CREDIJAMAR S.A bajo las alternativas de ventas CR, TJ y ORO en los planes de libre escogencia a crédito, oferta válida hasta agotar existencias (300) 
unidades disponibles. Ofertas sujetas a criterios de validación y políticas de crédito vigente por CREDIJAMAR S.A. El sistema de crédito cuota fija otorgada por CrediJamar que incluye intereses, cuota de manejo y/o seguro 
cuando aplique. CREDIJAMAR se reserva el derecho de la aprobación de las solicitudes recibidas. Oferta se sostendrá durante la fecha antes mencionada únicamente para cambios de dirección o productos agotados. No se 
mantendrá el descuento por cambios complacencias y/o por un valor inferior al inicial ni por temas de cambio de mercancía a solicitud del cliente. La tasa de interés cobrada por CREDIJAMAR S.A es del 25,82% E.A, actualizán-
dose durante el período de la oferta, a la tasa de interés vigente al momento de la compra. CREDIJAMAR S.A se reserva el derecho de suspender la campaña aun antes de la fecha estipulada si lo considera necesario. No aplica 
para compras por pago inmediato”. El precio de los productos se relacionan a continuación A:$ 5.748.800; B:$7.873.800; C:$3.998.800 ; D:$ 6.248.800; E:$ 2.748.700; F:$5.748.700; G:$3.248.750; H:$3.649.000; I:$5.361.300; 
J:$ 1.373.700; K:$ 3.193.800; L:$5.623.700 ; M:$6.248.800; N:$2.748.800; O:$2.029.700; P:$2.648.800; Q:$1.686.200; R:$1.123.700; S:$373.700; T:$811.200; U:$998.700; V:$4.498.800; W:$2.748.700; X:$1.686.200; 
Y:$4.998.700; Z:$2.873.700; AA:$ 1.998.700 ; AB:$2.373.800 ; AC:$4.598.800 ; AD:$4.136.300; AE:$ 2.499.000 ; AF:$1.373.800 ; AG:$1.423.800 ; AH:$3.106.200 ; AI:$1.909.400 ; AJ:$1.123.800; AK:$323.700 ; AL:$748.700 ; 
AM:$1.311.200 ; AN:$1.811.200 ; AO:$1.623.700 ; AP:$3.748.700 . El servicio de transporte y armado gratis aplica para Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería, Riohacha, Sincelejo, Bucaramanga, Bogotá, 
Medellín y su área metropolitana por compras superiores a $250 mil. La garantía cubre los defectos por fabricación, excluye los maltratos recibidos. La vigencia de la garantía se especifica por producto en la factura. Para más 
información visita: www.credijamar.com. 
Condiciones Jamar: Las súper ofertas aplican para compras con cualquier medio de pago y se calculan sobre precio de lista del producto. Ofertas no son acumulables con otras promociones y/o descuentos bajos financiaciones 
a través de CREDIJAMAR S.A. Ni redimibles por dinero en efectivo. Los productos publicados en esta comunicación no incluyen elementos de ambientación, decoración y accesorios que no estén referenciados. El servicio de 
transporte y armado gratis aplica para Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería, Riohacha, Sincelejo, Bucaramanga, Bogotá, Medellin y su área metropolitana por compras superiores a $250 mil. La garantía 
cubre los defectos por fabricación, excluye los maltratos recibidos. La vigencia de la garantía se especifica por producto en la factura. Para más información visita: www.jamar.com


