
Válido del 15 al 18 de mayo de 2023
No participan: Cigarros, Azúcar, Leche UHT (Santa Clara y Member’s Mark), 980036637 Santa Clara saborizada, Fórmula láctea, 

Fórmulas infantiles, Lactobacilos, Huevo, Despensas, Cajas de atún, Cajas de aceite comestible, Maruchan (89462 Habanero 12 pzas, 
213765 Camarón/Chile 12 pzas, 213758 Camarón 12 pzas, 213772 Pollo 12 pzas, 980015791 

Carne de Res 12 pzas, 433062 Habanero 12 pzas, 433055 Camarón/Chile 12 pzas.), 197961 Pelonetes, 75063 Triple Acción Crema 
Dental, Vinos, Licores, Cervezas, Coolers, Farmacia RX (medicamentos bajo prescripción médica), Pantallas, Audio, Cómputo y 

Tablets, Electrodomésticos, Línea Blanca, Telefonía Celular, Tiempo Aire, Videojuegos, Cámaras y Sistemas de Vigilancia, Accesorios 
de Electrónica, Tarjetas de Regalo, Libros, Juguetes, Deportes, Ferretería (participa únicamente Focos), Impermeabilizantes, Pinturas, 

Ferretería de Temporada, Hogar, Horticultura, Muebles de Hogar y de Exterior (participan únicamente mesas y sillas plegables de 
resina), Blancos, Automotriz (participa únicamente aceites para auto), Llantas, Ropa y Calzado, Joyería, Fragancias y Roadshow. 

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad. Consulta productos, términos y condiciones en el Sam´s Club de tu preferencia. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

llévateCompra
y 1110



Válido de 15 al 18 de mayo de 2023

llévateCompra
y 1110

en dulces

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.



llévateCompra
y 1110

charolas o paquetes en nuestro 
departamento de Carnes

No aplica para piezas base de res y cerdo

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023
No aplica en artículos de venta por caja: 236335 / 236258 / 236286 / 267433 / 267461 / 267447 / 267475 / 36602 / 49396 / 36470 / 36460 / 

94771 / 92082 / 665214 / 36462 / 145115 / 36420 / 37130 / 442993 / 36426 / 145122 / 161851 / 236216 /81787 / 152976 / 44113 / 835517 / 
236216 / 123740 / 210665 / 665235 / 377430 / 719068 / 236216 / 835517 / 202074 / 151183 / 718704 / 153046 / 835510 / 214432 / 707190 
/ 70722 / 707230 / 70723 / 707240 / 141510 / 980036395 / 691536 / 101318 / 81705 / 153025 / 153032 / 44110 / 44109 / 843378 / 36446 / 

43914 / 44111 / 44112 / 44114 / 206507 / 714252 / 726433 / 980029314 / 980042135 / 980043086 / 981001193

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.



Válido de 15 al 18 de mayo de 2023

llévateCompra
y 1110

en Focos LED y 
ahorradores

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.



Válido de 15 al 18 de mayo de 2023

llévateCompra
y 1110

en papelería
y papel cortado

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.



Válido de 15 al 18 de mayo de 2023

llévateCompra
y 1110

en escritorios y sillas 
de oficina

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.



Válido de 15 al 18 de mayo de 2023

llévateCompra
y 1110

Los 11 productos deben ser el mismo número de artículo y precio. Artículos sujetos a disponibilidad por Club. Válido únicamente en Pilas alcalinas o recargables. No aplica con otros beneficios, combos o cupones. 
Arts. 980021465, 980021464, 980021468, 

980021490, 980021483, 980021480, 980021466, 980021481, 980021489, 980021482, 980021467, 980021484, 980021485.

en Pilas alcalinas o 
recargables



Válido de 15 al 18 de mayo de 2023

llévateCompra
y 1110

en Palomitas para 
Microondas

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad por Club. Válido únicamente en palomitas para microondas. No aplica con otros beneficios, combos o cupones. Arts. 980022148, 
980022149, 980022147.



Válido de 15 al 18 de mayo de 2023

llévateCompra
y 1110

En aceites para auto

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.



Válido de 15 al 18 de mayo de 2023

llévateCompra
y 1110

En sillas y mesas 
plegables de resina

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.



Válido de 15 al 18 de mayo de 2023

llévateCompra
y 1110

en toallas de uso rudo
y microfibra

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad por Club. Válido únicamente en toallas de uso rudo y microfibra. No aplica con otros beneficios, combos o 
cupones. Arts. 980000841 y 980040067



Válido de 15 al 18 de mayo de 2023

llévateCompra
y 1110

en Leches Alpura
UHT

En artículos iguales o diferentes, se descuenta el de menor precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otras promociones, combos o cupones. Artículos: 694609, 21630, 123076, 207087, 21631, 158362, 26846, 
980022966, 15079.



Válido de 15 al 18 de mayo de 2023

llévateCompra
y 1110

en Leches Lala
UHT

En artículos iguales o diferentes, se descuenta el de menor precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otras promociones, combos o cupones. Artículos: 10235, 36196, 302354, 123090, 28456



Válido de 15 al 18 de mayo de 2023

llévateCompra
y 1110

en Chocolate Hersheys 
27/236 ml

En artículos iguales o diferentes, se descuenta el de menor precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otras promociones, combos o cupones. Artículo: 267548



Válido del 15 al 18 de mayo de 2023
No participan: Cigarros, Azúcar, Leche UHT (Santa Clara y Member’s Mark), 980036637 Santa Clara saborizada, Fórmula láctea, Fórmulas infantiles, Lactobacilos, Huevo, Despensas, Cajas de atún, Cajas de 

aceite comestible, Maruchan (89462 Habanero 12 pzas, 213765 Camarón/Chile 12 pzas, 213758 Camarón 12 pzas, 213772 Pollo 12 pzas, 980015791 Carne de Res 12 pzas, 
433062 Habanero 12 pzas, 433055 Camarón/Chile 12 pzas.) , 197961 Pelonetes, 75063 Triple Acción Crema Dental, Vinos, Licores, Cervezas, Coolers, Farmacia RX (medicamentos bajo prescripción médica), 

Pantallas, Audio, Cómputo y Tablets, Electrodomésticos, Línea Blanca, Telefonía Celular, Tiempo Aire, Videojuegos, Cámaras y Sistemas de Vigilancia, Accesorios de Electrónica, Tarjetas de Regalo, Libros, 
Juguetes, Deportes, Ferretería (participa únicamente Focos), Impermeabilizantes, Pinturas, Ferretería de Temporada, Hogar, Horticultura, Muebles de Hogar y de Exterior (participan únicamente mesas y sillas 

plegables de resina), Blancos, Automotriz  (participa únicamente aceites para auto), Llantas, Ropa y Calzado, Joyería, Fragancias y Roadshow.

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad por Club. Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad. 
Consulta productos, términos y condiciones en el Sam´s Club de tu preferencia. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023
No participan: Cigarros, Azúcar, Leche UHT (Santa Clara y Member’s Mark), 980036637 Santa Clara saborizada, Fórmula láctea, Fórmulas infantiles, Lactobacilos, Huevo, Despensas, Cajas de atún, Cajas 
de aceite comestible, Maruchan (89462 Habanero 12 pzas, 213765 Camarón/Chile 12 pzas, 213758 Camarón 12 pzas, 213772 Pollo 12 pzas, 980015791 Carne de Res 12 pzas, 433062 Habanero 12 pzas, 

433055 Camarón/Chile 12 pzas.) , 197961 Pelonetes, 75063 Triple Acción Crema Dental, Vinos, Licores, Cervezas, Coolers, Farmacia RX (medicamentos bajo prescripción médica), Pantallas, Audio, 
Cómputo y Tablets, Electrodomésticos, Línea Blanca, Telefonía Celular, Tiempo Aire, Videojuegos, Cámaras y Sistemas de Vigilancia, Accesorios de Electrónica, Tarjetas de Regalo, Libros, Juguetes, Deportes, 

Ferretería (participa únicamente Focos), Impermeabilizantes, Pinturas, Ferretería de Temporada, Hogar, Horticultura, Muebles de Hogar y de Exterior (participan únicamente mesas y sillas plegables de resina), 
Blancos, Automotriz (participa únicamente aceites para auto), Llantas, Ropa y Calzado, Joyería, Fragancias y Roadshow.

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad por Club. Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad. 
Consulta productos, términos y condiciones en el Sam´s Club de tu preferencia. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023
No participan: Cigarros, Azúcar, Leche UHT (Santa Clara y Member’s Mark), 980036637 Santa Clara saborizada, Fórmula láctea, Fórmulas infantiles, Lactobacilos, Huevo, Despensas, Cajas de atún, Cajas de aceite 

comestible, Maruchan (89462 Habanero 12 pzas, 213765 Camarón/Chile 12 pzas, 213758 Camarón 12 pzas, 213772 Pollo 12 pzas, 980015791 Carne de Res 12 pzas, 433062 Habanero 12 pzas, 433055 
Camarón/Chile 12 pzas.) , 197961 Pelonetes, 75063 Triple Acción Crema Dental, Vinos, Licores, Cervezas, Coolers, Farmacia RX (medicamentos bajo prescripción médica), Pantallas, Audio, Cómputo y Tablets, 

Electrodomésticos, Línea Blanca, Telefonía Celular, Tiempo Aire, Videojuegos, Cámaras y Sistemas de Vigilancia, Accesorios de Electrónica, Tarjetas de Regalo, Libros, Juguetes, Deportes, Ferretería (participa 
únicamente Focos), Impermeabilizantes, Pinturas, Ferretería de Temporada, Hogar, Horticultura, Muebles de Hogar y de Exterior (participan únicamente mesas y sillas plegables de resina), Blancos, Automotriz 

(participa únicamente aceites para auto), Llantas, Ropa y Calzado, Joyería, Fragancias y Roadshow.

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad por Club. Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad. 
Consulta productos, términos y condiciones en el Sam´s Club de tu preferencia. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.
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Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

llévateCompra
y 1110
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y 1110

llévateCompra
y 1110

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes.Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes.  Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

en dulces

en dulces

en dulces



Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

llévateCompra
y 1110

llévateCompra
y 1110

llévateCompra
y 1110

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes.Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes.  Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

Charolas o paquetes 
en nuestro 

departamento 
de Carnes

Charolas o paquetes 
en nuestro 

departamento 
de Carnes

Charolas o paquetes 
en nuestro 

departamento 
de Carnes

No aplica para piezas base de res y cerdo.

No aplica para piezas base de res y cerdo.

No aplica para piezas base de res y cerdo.

No aplica en artículos de venta por caja:  236335 / 236258 / 236286 / 267433 / 267461 / 267447 / 267475 / 36602 / 49396 / 36470 / 36460 / 94771 / 92082 / 665214 / 36462 / 145115 
/ 36420 / 37130 / 442993 / 36426 / 145122 / 161851 / 236216 /81787 / 152976 / 44113 / 835517 / 236216 / 123740 / 210665 / 665235 / 377430 / 719068 / 236216 / 835517 / 202074 / 
151183 / 718704 / 153046 / 835510 / 214432 / 707190 / 70722 / 707230 / 70723 / 707240 / 141510 / 980036395 / 691536 / 101318 / 81705 / 153025 / 153032 / 44110 / 44109 / 843378 

/ 36446 / 43914 / 44111 / 44112 / 44114 / 206507 / 714252 / 726433 / 980029314 / 980042135 / 980043086 / 981001193

No aplica en artículos de venta por caja:  236335 / 236258 / 236286 / 267433 / 267461 / 267447 / 267475 / 36602 / 49396 / 36470 / 36460 / 94771 / 92082 / 665214 / 36462 / 145115 
/ 36420 / 37130 / 442993 / 36426 / 145122 / 161851 / 236216 /81787 / 152976 / 44113 / 835517 / 236216 / 123740 / 210665 / 665235 / 377430 / 719068 / 236216 / 835517 / 202074 / 
151183 / 718704 / 153046 / 835510 / 214432 / 707190 / 70722 / 707230 / 70723 / 707240 / 141510 / 980036395 / 691536 / 101318 / 81705 / 153025 / 153032 / 44110 / 44109 / 843378 

/ 36446 / 43914 / 44111 / 44112 / 44114 / 206507 / 714252 / 726433 / 980029314 / 980042135 / 980043086 / 981001193

No aplica en artículos de venta por caja:  236335 / 236258 / 236286 / 267433 / 267461 / 267447 / 267475 / 36602 / 49396 / 36470 / 36460 / 94771 / 92082 / 665214 / 36462 / 145115 
/ 36420 / 37130 / 442993 / 36426 / 145122 / 161851 / 236216 /81787 / 152976 / 44113 / 835517 / 236216 / 123740 / 210665 / 665235 / 377430 / 719068 / 236216 / 835517 / 202074 / 
151183 / 718704 / 153046 / 835510 / 214432 / 707190 / 70722 / 707230 / 70723 / 707240 / 141510 / 980036395 / 691536 / 101318 / 81705 / 153025 / 153032 / 44110 / 44109 / 843378 

/ 36446 / 43914 / 44111 / 44112 / 44114 / 206507 / 714252 / 726433 / 980029314 / 980042135 / 980043086 / 981001193



Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023
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llévateCompra
y 1110

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes.Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes.  Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

en focos LED
y ahorradores

en focos LED
y ahorradores

en focos LED
y ahorradores



Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

llévateCompra
y 1110

llévateCompra
y 1110

llévateCompra
y 1110

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes.Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes.  Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

en papelería y 
papel cortado

en papelería y 
papel cortado

en papelería y 
papel cortado



Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

llévateCompra
y 1110
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y 1110

llévateCompra
y 1110

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes.Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes.  Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

en escritorios y 
sillas de oficina

en escritorios y 
sillas de oficina

en escritorios y 
sillas de oficina



Los 11 productos deben ser el mismo número de artículo y precio. Artículos sujetos a disponibilidad por Club. Válido únicamente en Pilas alcalinas o recargables. No aplica con otros beneficios, combos o cupones. 
Arts. 980021465, 980021464, 980021468, 

980021490, 980021483, 980021480, 980021466, 980021481, 980021489, 980021482, 980021467, 980021484, 980021485.

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023
Los 11 productos deben ser el mismo número de artículo y precio. Artículos sujetos a disponibilidad por Club. Válido únicamente en Pilas alcalinas o recargables. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.  

Arts. 980021465, 980021464, 980021468, 
980021490, 980021483, 980021480, 980021466, 980021481, 980021489, 980021482, 980021467, 980021484, 980021485.

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Los 11 productos deben ser el mismo número de artículo y precio. Artículos sujetos a disponibilidad por Club. Válido únicamente en Pilas alcalinas o recargables. No aplica con otros beneficios, combos o cupones. 
 Arts. 980021465, 980021464, 980021468, 

980021490, 980021483, 980021480, 980021466, 980021481, 980021489, 980021482, 980021467, 980021484, 980021485.

en Pilas 
alcalinas

o recargables

en Pilas 
alcalinas

o recargables

en Pilas 
alcalinas

o recargables
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Válido del 15 al 18 de mayo de 2023
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en Palomitas 
para 

Microondas

en Palomitas 
para 

Microondas

en Palomitas 
para 

Microondas

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad por Club. Válido únicamente en palomitas para microondas. No aplica con otros beneficios, combos o cupones. 
Arts. 980022148, 980022149, 980022147

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad por Club. Válido únicamente en palomitas para microondas. No aplica con otros beneficios, combos o cupones. Arts. 980022148, 
980022149, 980022147

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad por Club. Válido únicamente en palomitas para microondas.No aplica con otros beneficios, combos o cupones.
Arts. 980022148, 980022149, 980022147.



Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

llévateCompra
y 1110

llévateCompra
y 1110

llévateCompra
y 1110

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes.Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes.  Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

en aceites
para auto

en aceites
para auto

en aceites
para auto



Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

llévateCompra
y 1110

llévateCompra
y 1110

llévateCompra
y 1110

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes.Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Excepto 197961 Pelonetes.  Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios, combos o cupones.

En sillas  y mesas
plegables de

 resina

En sillas  y mesas
plegables de

 resina

En sillas  y mesas
plegables de

 resina
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en toallas 
de uso rudo 
y microfibra

en toallas 
de uso rudo 
y microfibra

en toallas 
de uso rudo 
y microfibra

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023
Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad por Club. Válido únicamente en en toallas de uso rudo y microfibra. 

No aplica con otros beneficios, combos o cupones. Arts. 980000841 y 980040067

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad por Club. Válido únicamente en en toallas de uso rudo y microfibra. 
No aplica con otros beneficios, combos o cupones. Arts. 980000841 y 980040067

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad por Club. Válido únicamente en toallas de uso rudo y microfibra. 
No aplica con otros beneficios, combos o cupones. Arts. 980000841 y 980040067



en Leches
Alpura

UHT

en Leches
Alpura

UHT

en Leches
Alpura

UHT

En artículos iguales o diferentes, se descuenta el de menor precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otras promociones, combos o cupones. Artículos: 694609, 21630, 123076, 207087, 21631, 158362, 26846, 
980022966, 15079.

En artículos iguales o diferentes, se descuenta el de menor precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otras promociones, combos o cupones. Artículos: 694609, 21630, 123076, 207087, 21631, 158362, 26846, 
980022966, 15079.

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023
En artículos iguales o diferentes, se descuenta el de menor precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otras promociones, combos o cupones. Artículos: 694609, 21630, 123076, 207087, 21631, 158362, 26846, 

980022966, 15079.

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

llévateCompra
y 1110

llévateCompra
y 1110

llévateCompra
y 1110



en Leches
Lala
UHT

en Leches
Lala
UHT

en Leches
Lala
UHT

En artículos iguales o diferentes, se descuenta el de menor precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otras promociones, combos o cupones. Artículos: 10235, 36196, 302354, 123090, 28456

En artículos iguales o diferentes, se descuenta el de menor precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otras promociones, combos o cupones. Artículos: 10235, 36196, 302354, 123090, 28456

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023
En artículos iguales o diferentes, se descuenta el de menor precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otras promociones, combos o cupones. Artículos: 10235, 36196, 302354, 123090, 28456

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

llévateCompra
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en Chocolate 
Hersheys 
27/236 ml

en Chocolate 
Hersheys 
27/236 ml

en Chocolate 
Hersheys 
27/236 ml

En artículos iguales o diferentes, se descuenta el de menor precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otras promociones, combos o cupones. Artículo: 267548

En artículos iguales o diferentes, se descuenta el de menor precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otras promociones, combos o cupones. Artículo: 267548

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023
En artículos iguales o diferentes, se descuenta el de menor precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otras promociones, combos o cupones. Artículo: 267548

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023

Válido del 15 al 18 de mayo de 2023
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