
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. ¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!

Celular Samsung A31
Rom 128 gb/ Ram 4 gb / Display 6,4" / 

Android 10 / Resolución vídeo hdr / 

Cámara principal cuádruple 48 + 8 + 5 + 

5 mp / Cámara Front. 20 mp / Batería 

5000 mah

$1.099.900

$999.900

Torre de sonido Visivo
Recargable / 200 Watts Potencia en

AC / Bluetooth y auxiliar IN / Puerto

USB & SD / Radio FM / 2 entradas

de micrófono / Luces LED / Panel

superior con display / Tweeter 3″ x2

/ Subwoofer 10″ x2 / Incluye control

remoto

$730.000

$899.000

Envíos a nivel nacional

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. ¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!

CELULAR SAMSUNG A11 + 
SISTEMA DE SONIDO VISIVO
SAMSUNG A11
Rom 64gb / Ram 3gb / Cámara triple 
13+5+2 mp / Cámara front 8 mp 7 
Android 10 7 / Desbloqueo por huella / 
Batería 4000 mah
SISTEMA DE SONIDO VISIVO
100 Watts Potencia / Entrada Óptica / 
Bluetooth y auxiliar IN / Puerto USB / 
Subwoofer alámbrico /Incluye control 
remoto

$989.000

$899.900

CELULAR SAMSUNG A21S + 

DIADEMA VISIVO
SAMSUNG A21S

Rom 128gb / Ram 4gb / Cámara 

cuádruple 48+8+2+2 mp / 

Cámara front 13 mp / Android 10 7 

Desbloqueo por huella / Batería 

5000 mah / 

DIADEMA VISIVO 

Compatible con ios y Android / 

Tipo diadema / Conector 3.5mm / 

Almohadillas acolchadas / 

Micrófono incorporado / Función 

manos libres

$919.000

$849.000

Envíos a nivel nacional

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. ¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!

MI BAND 5
Pantalla a Color AMOLED de 1,1“ / Batería 
hasta 14 días de duración /  Monitor de 11 
Deportes, mide calorías y actividad física 
/ Control de música y Control de fotos 
desde la Banda
AIRDOTS
Conexión inalámbrica / Conectividad 
bluetooth / Duración de la batería 4 
horas / El case incorpora carga 
adicional para 8 horas adicional

$369.000
Envíos a nivel nacional

Set Xiaomi

Celular Samsung A31
Rom 128 gb / Ram 4 gb / 
Display 6,4“/ Android 10 / 
Resolución vídeo hdr / 
Cámara principal cuádruple 48 
+ 8 + 5 + 5 mp / Cámara Front 
20 mp / Batería 5000 mah

$410.000

$999.900
Envíos a nivel nacional

$1.099.000



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. ¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!

Batería eN acero 12 piezas

Swiss Home

Acero quirúrgico de inducción / 

12 piezas / Disco de aluminio 

encapsulado en la parte inferior 

/ Termodifusor

$415.000

$320.000

Envíos a nivel nacional

ALISADORA MACADAMIA AGUACATE

Cable giratorio de 2 metros/ Temperatura

máxima de 230°C (450 °F) /Control de

temperatura digital / Placas extralargas de

110 mm

SECADOR MACADAMIA Y AGUACATE

Emite 90% más de iones/ Potencia 1.900

Watts/ Velocidad del aire hasta 85Km/h /

3 ajustes de temperatura y 2 de velocidad

RIZADOR CERAMICA

2 Tipos de rizos en 1/ Recubierto de

Cerámica con guías en espiral/

Calentamiento rápido en 45 segundos/

Temperatura máxima: 190°C (375°F).

Combo cuidado capilar Remington

$505..000

$415.000
Envíos a nivel nacional


