Celular Huawei Y9S
Pantalla 6,59” / Memoria Interna 128 GB /
Memoria Ram 6 GB / Android 9 / Cámara
principal triple 48 + 8 + 2 MP / Cámara
frontal 16 MP / Batería 4000 mAh
$1.099.900

$999.900
Envíos a nivel nacional

Celular Samsung A11 + Parlante
Bluetooth
Samsung Galaxy A11: Rom 64GB / Ram
3GB / Cámara Triple 13+5+2 MP / Cámara
Front 8 MP / Android 10 / Desbloqueo
por huella / Batería 4000 mAh Reclama
Obsequio: Diadema Visivo Compatible
con iOS y Android / Conector de 3.5mm /
Almohadillas Acolchadas / Micrófono
Incorporado / Función Manos Libres

$699.000
Envíos a nivel nacional

Para comprar estos productos comunícate con Jean Manjarrez,
representante de Bersa al Cel: 3103117675 y solicita la
cotización escrita. Ingresa a la Oficina virtual y realiza una
Solicitud de crédito por la línea Feria Aniversario 2020. Adjunta
la cotización, copia de la cédula y los últimos 4 desprendibles
de nómina. Un asesor de TP4U te contactará para terminar el
proceso de solicitud de compra y la firma digital de los
documentos. Nota: No olvides preguntar por la tarifa y/o
condiciones de envío a tu ciudad.

Promoción válida hasta el 30 de octubre del 2020 o hasta agotar existencias

$730.000

Combo Celular Huawei PSmart
2020 + Diadema Visivo + Alisadora
Remington Macadamia
Pantalla 6,21” / Memoria Interna 128 GB /
Memoria Ram 4 GB / Android 9 / Cámara
principal doble 13 + 2 MP 7 Cámara frontal
8 MP / Batería 3400 mAh
$999.0000

$899.000
Envíos a nivel nacional

Celular Xiaomi Note 9 + Airdots
Pantalla 6,53” / Memoria Interna 128
GB / Memoria Ram 4 GB / Android 10 /
Cámara principal cuádruple 48+ 8 + 2 +
2 MP / Cámara frontal 13 MP / Batería
5020 mAh
$1.150.000

$999.000

Para comprar estos productos comunícate con Jean Manjarrez,
representante de Bersa al Cel: 3103117675 y solicita la
cotización escrita. Ingresa a la Oficina virtual y realiza una
Solicitud de crédito por la línea Feria Aniversario 2020. Adjunta
la cotización, copia de la cédula y los últimos 4 desprendibles
de nómina. Un asesor de TP4U te contactará para terminar el
proceso de solicitud de compra y la firma digital de los
documentos. Nota: No olvides preguntar por la tarifa y/o
condiciones de envío a tu ciudad.

Promoción válida hasta el 30 de octubre del 2020 o hasta agotar existencias

Envíos a nivel nacional

Consola PlayStation 4
Diseño Delgado y liviano / Disco duro
de 1 TB /Control inalámbrico Dual
Shock 4 / Incluye 3 juegos físicos /
Membresía de 3 meses para jugar en
línea
$2.199.900

$1.940.000
Envíos a nivel nacional

Sistema de acople totalmente metálico
All-Metal Drive / Vaso de vidrio
refractario Boroclass / Cuchilla pica
hielo de acero inoxidable / Vaso con
capacidad de 1,25 litros / Control
giratorio de 3 velocidades / Acabado
cromado / Potente motor de 600 watts
$260.000

$249.000
Envíos a nivel nacional

Para comprar estos productos comunícate con Jean Manjarrez,
representante de Bersa al Cel: 3103117675 y solicita la
cotización escrita. Ingresa a la Oficina virtual y realiza una
Solicitud de crédito por la línea Feria Aniversario 2020. Adjunta
la cotización, copia de la cédula y los últimos 4 desprendibles
de nómina. Un asesor de TP4U te contactará para terminar el
proceso de solicitud de compra y la firma digital de los
documentos. Nota: No olvides preguntar por la tarifa y/o
condiciones de envío a tu ciudad.

Promoción válida hasta el 30 de octubre del 2020 o hasta agotar existencias

Licuadora Oster 4655

Kit Afeitado Wahl 79450
(Peluquera + Patillera inalámbrica
Cortadora de cabello Wahl con hojas de
acero de carbono / Cuchillas con alta
precisión / Trimmer con punta/ Hojas de
acero al carbono de precisión y
durabilidad / Control ajustable de forma
cónica / Estuche incluido
$219.000

$179.000
Envíos a nivel nacional

Combo Babyliss
Secador + Pinza + Alisadora

$499.000
Envíos a nivel nacional

Para comprar estos productos comunícate con Jean Manjarrez,
representante de Bersa al Cel: 3103117675 y solicita la
cotización escrita. Ingresa a la Oficina virtual y realiza una
Solicitud de crédito por la línea Feria Aniversario 2020. Adjunta
la cotización, copia de la cédula y los últimos 4 desprendibles
de nómina. Un asesor de TP4U te contactará para terminar el
proceso de solicitud de compra y la firma digital de los
documentos. Nota: No olvides preguntar por la tarifa y/o
condiciones de envío a tu ciudad.

Promoción válida hasta el 30 de octubre del 2020 o hasta agotar existencias

Secador Venetian con 6 niveles de
temperatura /Boquilla larga / rejilla
Nano titanio / Motor de alto desempeño
/ Pinza Rizadora en porcelana con
función Turboiónica / Alisadora 2197
que emite iones negativos para suavizar
el cabello / Resistencia en cerámica /
Cable giratorio
$ 559.000

