
 
 

PROMOCIÓN DE TAPABOCAS CON 50% DE DESCUENTO 

• Vigencia del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2021 o hasta agotar 
existencias de unidades destinadas para la actividad. 

• Unidades disponibles:  5.000 referencia TB028 / 5.000 TB030 
• Lleva una caja con el 50% de descuento por valor de $14.950, 2 cajas con 

el 50% de descuento por valor de $29.900 y 3 cajas con el 66% de 
descuento por valor de $29.900, valor por caja de $9.967, se deben 
agregar al carrito de compras las referencias en las cantidades 
mencionadas para aplicar al descuento. 

• Aplica únicamente para compras no presenciales 
en www.lilipink.com y www.lilipink.com/home-yoi sujeto a disponibilidad 
de producto en página web 

• Aplica para cualquier medio de pago activo en 
www.lilipink.com y www.lilipink.com/home-yoi 

• Recuerda que por ley los productos de uso personal como la ropa interior, 
los artículos de belleza y tapabocas con empaque abierto no tienen 
cambio y tampoco se les aplica el derecho de retracto si la compra se 
hace de forma no presencial. 

• Para garantías, te pedimos consultar nuestras políticas en la web.  
• No aplica para compras de GIFT CARDS.  
• No aplica para compras anteriores, ni posteriores.  
• Aplica para compras realizadas dentro de una misma factura al 

momento de ser generada. 
• Aplica para personas directas vinculadas al NEGOCIO DIGITAL.  
• Aplica para cliente final de la página web y para cliente final de las socias 

digitales del negocio digital.  
• La calidad, idoneidad y garantía de los productos y/o servicios ofrecidos 

son responsabilidad exclusiva de las tiendas Lili Pink y Yoi. 
• Envíos gratuitos por compras iguales o superiores a $69.900.  
• El costo del envío se calcula de acuerdo a la ciudad de destino a nivel 

nacional, no cubre destinos especiales: san Andrés, leticia y/o poblaciones 
con restricción por transportadora derivadas a cierres generados por la 
contingencia sanitaria, el cual se verá reflejado solo hasta el momento en 
que se dirija a la pasarela de pago. Para conocer la información 
relacionada con tiempos de entrega invitamos a consultar 
en https://promociones.lilipink.net/politicas-de-envio 

 

 

 

 



PROMOCIÓN DE TAPABOCAS 1 CAJA CON EL 50% 3 CAJAS CON EL 66% 

• Vigencia del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2021 o hasta agotar 
existencias de unidades destinadas para la actividad. Lleva una caja con 
el 50% de descuento de las siguientes referencias:  

KN-95X10, TB043, TB043 , TB044, TB044 , TB045, TB046, TB046 , TB047A, 
TB047A, TB047G , TB047N, TB047N, TB047R, TB048, TB050B, TB051, TB052, 
TB053, TB054, TB055, TB056,TB060. 

Unidades disponibles:  

REF NOMBRE UNIDADES 

KN-95X10 TAPABOCAS KN-95 X10 30 
TB043 TAPABOCAS NIÑO X50PCS ESTAMPADO 2806 
TB043  TAPABOCAS NIÑO X50PCS ESTAMPADO 4146 
TB044 TAPABOCAS NIÑA X50PCS ESTAMPADO 2192 
TB044  TAPABOCAS NIÑA X50PCS ESTAMPADO 3753 
TB045  TAPABOCAS ADULTO NEGRO X 50PCS 2139 
TB046 TAPABOCAS KN95 X10 UNIDADES 4012 
TB046  TAPABOCAS KN95 X 10PCS BASICO 4466 
TB047A TAPABOCAS KN-95 AZUL X10 PCS 3 
TB047A  TAPABOCAS KN95 X 10PCS AZUL 466 
TB047G  TAPABOCAS KN95 X10PCS, GRJCL, TU 540 
TB047N TAPABOCAS KN-95 NEGRO X10 PCS 387 
TB047N  TAPABOCAS KN95 X 10PCS NEGRO 1617 
TB047R  TAPABOCAS KN95 X 10PCS ROSA 403 
TB048  TAPABOCAS ADULTO X50PCS COLORES 2107 
TB050B  TAPABOCAS KF94 X 10 PCS BLANCO 54 
TB051  TAPABOCAS KF94 X 10 PCS NIÑO 99 
TB052  TAPABOCAS KF94 X 10 PCS NIÑA 68 
TB053  TAPABOCAS ANTIFLUIDO X100PCS 1601 
TB054  TAPABOCAS ANTIFLUIDO NEGRO X100PCS 28 
TB055  TAPABOCAS NEGRO KIDS X50 UNIDADES 675 
TB056  TAPABOCAS NEGRO Y AZUL X50 UNIDADES 512 
TB060 TAPABOCAS BLANCOS ANTIFLUIDOS X50 UNIDADES 67 

 

 

 



• Aplica únicamente para compras no presenciales 
en www.lilipink.com y www.lilipink.com/home-yoi sujeto a disponibilidad 
de producto en página web 

• Aplica para cualquier medio de pago activo en 
www.lilipink.com y www.lilipink.com/home-yoi 

• Recuerda que por ley los productos de uso personal como la ropa interior, 
los artículos de belleza y tapabocas con empaque abierto no tienen 
cambio y tampoco se les aplica el derecho de retracto si la compra se 
hace de forma no presencial. 

• Para garantías, te pedimos consultar nuestras políticas en la web.  
• No aplica para compras de GIFT CARDS.  
• No aplica para compras anteriores, ni posteriores.  
• Aplica para compras realizadas dentro de una misma factura al 

momento de ser generada. 
• NO aplica para personas directas vinculadas al NEGOCIO DIGITAL.  
• Aplica para cliente final de la página web y para cliente final de las socias 

digitales del negocio digital.  
• La calidad, idoneidad y garantía de los productos y/o servicios ofrecidos 

son responsabilidad exclusiva de las tiendas Lili Pink y Yoi. 
• Envíos gratuitos por compras iguales o superiores a $69.900. El costo del 

envío se calcula de acuerdo a la ciudad de destino a nivel nacional, no 
cubre destinos especiales: san Andrés, leticia y/o poblaciones con 
restricción por transportadora derivadas a cierres generados por la 
contingencia sanitaria, el cual se verá reflejado solo hasta el momento en 
que se dirija a la pasarela de pago. Para conocer la información 
relacionada con tiempos de entrega invitamos a consultar 
en https://promociones.lilipink.net/politicas-de-envio 

 


