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$1000
IVA incluido

punto
acumulado1=

Por cada 1000 pesos IVA incluido acumulas 
1 punto. Solo acumulas puntos con la 
compra de productos marca Sapolin.

CON GRANDES PREMIOS

REDIME

PUNTOS

ROPA Y
ACCESORIOS

Camisa de algodón de 
manga corta con logo 
Sapolin en el pecho.

Camisa tipo poloParaguas

1200 puntos1200 puntos

Abanico de colores 
del sistema 

tintométrico Sapolin.

Abanico tintométrico

7500 puntos7500 puntos

Bolsa en polipropileno marcada 
con logo Sapolin. Ideal para 

llevar tus productos y disminuir 
el uso de bolsas plásticas.

Bolsa Sapolin

100 puntos100 puntos

1200 puntos1200 puntos

Paraguas color rojo 
marcado con el logo 

de Sapolin.

Bono para redimir en 
productos de las 

Tiendas del Color.

Bono productos
TDC $15.000

750 puntos750 puntos

Kit compuesto por: 
Tula, Gorra y Termo 

Sapolin.

Kit Sapolin

750 puntos750 puntos

BONOS
SAPOLIN

Bono para redimir en 
productos de las 

Tiendas del Color.

Bono productos
TDC $30.000

1500 puntos1500 puntos

Ingresa a nuestro sitio web: www.tiendasdelcolor.com



Bono para redimir en 
productos de las 

Tiendas del Color.

Bono productos
TDC $60.000

2800 puntos2800 puntos

ARTÍCULOS
PARA EL HOGAR

Plancha a vapor

2100 puntos2100 puntos

Plancha a vapor con
base en aluminio y 

antiadherente, con control 
de temperatura variable.

Plancha asadora

2200 puntos2200 puntos

Plancha asadora
cuadrada antiadherente; 

aísla el calor.

Termo de acero
con funda

950 puntos950 puntos

Termo en acero inoxidable. 
Capacidad de 0.5 litros y 

con funda protectora.

Set de
recipientes x 3

850 puntos850 puntos

Set de 3 recipientes 
herméticos redondos.

Juego de
recipientes 

1100 puntos1100 puntos

Juego de recipientes
en melamina.

Vajilla 4 puestos
en melamina

2200 puntos2200 puntos

Vajilla en melamina, 
resistente y liviana. Diseño 

moderno y decorativo.

Sartén de 16 cm
con tapa

1100 puntos1100 puntos

Sartén de 16 cm.

Kit de utensilios
para BBQ

1500 puntos1500 puntos

Kit de utensilios para BBQ: 
Pinzas, espátula, tenedor, 

guante y delantal. 

Ingresa a nuestro sitio web: www.tiendasdelcolor.com

Lonchera eléctrica

1700 puntos1700 puntos

Porta comida eléctrica para 
disfrutar los alimentos a la 

temperatura ideal.

Bono para abonar a 
los pagos pendientes 
en cartera en las TDC.

Abono a
cartera $50.000

2400 puntos2400 puntos



Horno tostador

5600 puntos5600 puntos

Control de temperatura 
variable en grados 

centígrados. Incluye 
bandeja y parrilla para asar.

Picatodo

2500 puntos2500 puntos

Picatodo eléctrico
con cuchillas en
acero inoxidable.

Olla presión

3900 puntos3900 puntos

Capacidad de 4.2 litros, 
cierre externo, cuerpo en 

aluminio de gran durabilidad 
y dos válvulas de seguridad.

Licuadora 

4700 puntos4700 puntos

Capacidad de 1.5 litros.
4 velocidades y pulso 
cuchilla de 6 hojas en 

acero inoxidable.

Olla arrocera

5800 puntos5800 puntos

Olla arrocera
automática de 1.8 litros con 

vaporizador. 

Sartén wok eléctrico 

3800 puntos3800 puntos

Sartén eléctrico 
antiadherente. Control

de temperatura. 

Pizza maker

5700 puntos5700 puntos

Apertura de 180°, dos 
planchas en una con doble 

recubrimiento antiadherente.

Batidora de inmersión 
+Jarra personal
2900 puntos2900 puntos

Batidora de inmersión
de 2 velocidades con

jarra personal.

Cafetera eléctrica 

6000 puntos6000 puntos

Cafetera eléctrica con 
capacidad para 10 tazas.
Jarra en acero inoxidable
y sensor de temperatura.

Estufa de inducción

4750 puntos4750 puntos

Exclusivo para uso de 
productos en acero 

inoxidable. Temperatura 
desde 80 °C hasta 270 °C.

Juego de cubiertos en
acero inox. x 24 piezas

2400 puntos2400 puntos

24 piezas en acero 
inoxidable. Incluye soporte 

para lucir en la mesa.

Sanduchera

2300 puntos2300 puntos

Sanduchera eléctrica, de 
dos puestos con doble 

revestimiento antiadherente.



Asador BBQ

6300 puntos6300 puntos

Asador BBQ, altura de 50 cm. 
Base soporte con ruedas. 
Parrilla inferior multiusos.

Microondas

16100 puntos16100 puntos

10.6 kg, 120v - 60 Hz con 
panel digital.

Batería 7 piezas

7300 puntos7300 puntos

Batería de 7 piezas en 
aluminio y con interior 

antiadherente.

Freidora de aire

10500 puntos10500 puntos

Freidora de aire, no se 
necesita aceite. Capacidad 

de 2.6 litros.

Olla presión
multifunción

10300 puntos10300 puntos

Olla presión eléctrica, 
capacidad de 4 litros y 6 

tipos diferentes de cocción.

Casco dieléctrico

1100 puntos1100 puntos

Casco dieléctrico
para protección.

Kit atornillador

3800 puntos3800 puntos

Kit atornillador 
inalámbrico. 3.6 V.

HERRAMIENTAS

Flexómetro

1500 puntos1500 puntos

Flexómetro de
8 metros.

Overol enterizoOverol enterizo

3500 puntos3500 puntos

Overol enterizo.

Control spray 100

6900 puntos6900 puntos

Pistola para pintar 2 metros 
cuadrados por minuto. 

280W. Capacidad de 800 ml.

Mezclador para
taladro tipo plato

950 puntos950 puntos

Mezclador de pintura adaptable 
a taladro. Ideal para dar una 
correcta homogeneización a

las pinturas.

Ingresa a nuestro sitio web: www.tiendasdelcolor.com



Pulidora

10500 puntos10500 puntos

Pulidora profesional de 
4-1/2".

Set de herramientas

7600 puntos7600 puntos

Set de herramientas 
manuales de 250 piezas.

HERRAMIENTAS

Hidrolavadora

17100 puntos17100 puntos

Hidrolavadora 1750 psi. 
3.8Lt/Min. 

Lijadora eléctrica

10000 puntos10000 puntos

Lijadora orbital profesional 
1/4.

Mototool

7400 puntos7400 puntos

Mototool de 170W + 
Accesorios.

Compresor

20700 puntos20700 puntos

Compresor 6 litros 1.0 hp. 
3400 RPM. 

Paint ready station

14000 puntos14000 puntos

Pistola para pintar. 
Pulveriza de 3 a 4 m2

por minuto.

Paint ready sprayer

11300 puntos11300 puntos

Pulveriza de 3 a 4 m2 cuadros 
por minuto, con turbina de 2 
etapas. Para pinturas base 

agua, látex, selladores, 
materiales a base de aceite.

Medidor de
distancia láser

10200 puntos10200 puntos

Medidor de distancia láser, 
alcance de 25 m. 

Taladro percutor

7100 puntos7100 puntos

Taladro percutor de 3/8". 
600W. 3000 RPM.

•Aplican condiciones  y restricciones. 
•Premios válidos hasta agotar existencias.

•Las imágenes de los productos son de 
referencia; el producto entregado 

puede diferir de la fotografía.
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Ventilador de piso

7000 puntos7000 puntos

Ventilador de 3 velocidades, 
base estable para piso, 

aspas con 5 puntos para 
mayor flujo de aire.

Audífonos
inalámbricos

7700 puntos7700 puntos

Audífonos inalámbricos.

Parlante

11000 puntos11000 puntos

Parlante bluetooth de
30 watts.

Tablet 

32200 puntos32200 puntos

Tablet con sistema operativo 
Android. Cámara frontal y 

posterior. Almacenamiento 
de 16 GB y RAM de 2 GB.

Smart TV 32"

34500 puntos34500 puntos

Smart TV de 32". Pantalla 
LED HD.

TECNOLOGÍA

Smart band

10500 puntos10500 puntos

Banda inteligente, ideal para 
hacer deporte. 

•Aplican condiciones  y restricciones. 
•Premios válidos hasta agotar existencias.

•Las imágenes de los productos son de 
referencia; el producto entregado 

puede diferir de la fotografía.

Todas las personas que
realicen compras en las 

Tiendas del Color Sapolin que 
diligencien completamente y 

con información veraz el
formulario de inscripción.

¿Quiénes participan?

• Inscripción libre y gratuita 
con la primera compra.

• Acumulación de puntos por 
cualquier compra de productos  

Sapolin en las Tiendas del 
Color a nivel nacional.

• Redención inmediata para 
algunos productos. Otros 

productos se pueden demorar 
hasta veinte (20) días comunes.
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OFICINA PRINCIPAL
Carrera 48 No. 26 Sur 181
Centro Integral Las Vegas

Envigado - Antioquia
Tel: (604) 334 27 27

COMPLEJO INDUSTRIAL
Autopista Norte km 24

Vereda La Palma
Girardota - Antioquia
Tel: (604) 334 27 27

NUESTRO PROPÓSITO TRANSFORMADOR MASIVO

nuestra línea de WHATSAPP 
Comunícate a través de 

para hacer tu PEDIDO A DOMICILIO NUESTRO SITIO E-COMMERCE

311 302 64 47 WWW.SAPOLIN.COM

USA NUESTROS CANALES 
PARA SOLICITAR TU DOMICILIO

Haz tu pedido a través de

DOMICILIOS

(602) 485 42 49 (605) 693 23 91(604) 444 27 27 (601) 743 35 80

(606) 734 27 70 (606) 349 79 90 (604) 868 62 07

ARMENIA DOSQUEBRADAS SAN PEDRO

BOGOTÁMEDELLÍN CALI CARTAGENA

Si necesitas domicilios en otra ciudad, contacta a tu 
Tienda del Color Sapolin más cercana para más información.


