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Vive la magia
de Halloween
con tu Éxito.
Del 13 de septiembre al 1 de diciembre 
encuentra disfraces, dulces y decoración
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DISFRAZ / COSTUME

3+

MORTAL KOMBAT and all related characters and
elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s21)

o llévalo desde 11.427 
Puntos Colombia
*2.000 · plu 269249-269286-
694585-1331548-1773050

Desde

$ 79.990Disfraces Liga de 
la Justicia y Mortal 
Kombat • Warner
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*2.000 · plu 1571579-1571577-
1773036-1571611-1331654

59.990
Desde

Vive la magia de
Halloween

Disfraces Avengers 
marca Marvel
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Disfraces de princesas 
y bebés de la marca 
Disney

*2.000 · plu 157151-677083-555699-
1331553-1571570

99.990
Desde
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*2.000 · plu 1769565-1769563-
691505-1773039-1331604

64.990
Desde

Disfraces de las 
marcas Disney, 
Marvel, Pj Masks 
y Cachivaches
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Disfraces
Halloween

*1.000 · plu 1578974-1578997-
1767909-1579024-1767900

94.900
Desde

de la marca 
Fantastic Night
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*2.000 · plu 1333947-135954-
1578973-797069-1333949

89.900
Desde

Celebrar en casa siempre 
es una buena opción. 
Disfrázate con toda 
tu familia, decora los 
espacios posibles. 
¡Pasa una noche increíble!

Disfraces de 
la marca 
Fantastic Night
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*2.000 · plu 653887-1579085 
-1579074-1579082 -1579056

104.900
Desde

Permítele a tus hijos 
escoger el disfraz que más 
les guste. Eso les ayudará 
a ser autónomos y sentirse 
más seguros.

Disfraces de 
la marca 
Fantastic Night

Disfraces para 
bebés de la marca 
Fantastic Night *2.000 · plu 1333922 -211688-

1333924-1578954 -211694 

84.900
Desde
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Disfraces
para bebés
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*2.000 · plu 169894-1118153-1579692- 
258336 -169968

114.900
Desde

Los mejores disfraces

Disfraces de 
la marca 
Fantastic Night
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Batman máscara 
• Boing Toys
*200 · plu 1774249

24.990
Batman set capa + 
máscara • Boing Toys
*120 · plu 3035311

39.990

PJ Mask máscara 
surtida • Boing Toys
*200 · plu 1107750

29.990
Kindi kids s3 set maletín 
médico • Boing Toys
*120 · plu 3035253

99.900

plu 3021309-3021322- 3021315

4.990
Desde

Accesorios
para tu disfraz

Decorar tus calabazas
Una actividad muy creativa para hacer 
junto a los más pequeños. Esto es lo 
que debes hacer:

En una cartulina dibuja calabazas de 
diferentes formas y tamaños.
Toma pinturas, escarcha y diferentes 
materiales para decorar.
Cuando terminen, pégalos en la pared 
para apreciarlos.
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Masmelos 
Surtidos

x 70 g

Para 
Snackear!

Gomitas 
Rellenas

x 90 g

Ideales para regalar 
& compartir

Barrilete
Pintalenguas

x 40 U
Trululu

Aros Pintalengua

x 50 U

Surtido de gomas y

caramelos blandos
x 380 g

Surtido de gomas ycaramelos blandos
1kg

La temporada más divertida 
     del año ha vuelto con FRANKI
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Las risas de tus 
niños le darán vida 
a tu hogar durante 
Halloween. Se 
trata de una época 
mágica que siempre 
vivirá en tu memoria 
y en la de tus hijos. 
Así que goza y 
disfrázate con ellos.

Dulces calabaza mix 
halloween x 248 g 
•  Colombina 
Gramo a $37,1
*8.500 · plu 890381

$ 9.200
Bon bon bum máscaras 
x 456 g • Colombina 
Gramo a $18,12
*4.000 · plu  1783399

$ 8.400
Chocolatina bolsa surtida 
x 292 g • Jet, Jumbo, Gol
Gramo a $42,8
*4.000 · plu  3072885

$ 12.500
Millows halloween (8BS/50/5g)  
x 250 g •  Millows 
Gramo a $34
*12.000 · plu 1784154

$ 6.500

Caramelo blando mask 
x 420 g • Italo 
Gramo a $18,54
*1.000 · plu 986977

$ 7.790
Burbujas arequipe 
x 12 unidades x 168 g • Jet
Gramo a $36,9
*3.500 · plu 188479

$ 6.200
a b

c d e

f

d
e

a

b
c

f

La noche 
más divertida
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En tu éxito Wow, ¡crea tu propia torta!
Elige la forma, el tamaño, el sabor, el relleno, 
la crema y la decoración.

Dulces
fantásticos

Cupcake x 6 unidades
*3.000 · plu 43125 - 675309

6 $13.550
1 $2.500

O llévalo por 2.429 Puntos Colombia 
Torta 6 a 8 porciones
*3.000 · plu 3083264

$ 17.000
O llévalo por 3.857 Puntos Colombia 
Torta 12 a 15 porciones 
*3.000 · plu 1335061

$ 27.000

Esconde dulces envueltos 
en papel de color donde 
quieras. Disfruta con 
tus niños y rétalos a 
encontrarlos. Será un 
momento muy divertido.

Dulce o truco

Encuentra tu momento en
www.exitoencadamomento.com

El primer almacén creado para cada 
momento de tu vida. 

Escanea el código y descúbrelo. 

En cada momento

exclusivo
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Huevo rojo AA 
x 24 unidades Disney
• Santa Anita
*3.000 · plu 1348247

Huevo rojo AA 
x 12 unidades Disney 
• Santa Anita
*3.000 · plu 908555

Negocio pendiente

Calabaza halloween 
premium
*3.000 kg · plu 1306-1922

Donas rellenas o 
decoradas 
*3.000 · plu 1740538 - 1712121-
1053195

6 $10.800
1 $1.800

Apanados de pollo 
congelados • Friko
*3.000

Encuentra tu momento en
www.exitoencadamomento.com

El primer almacén creado para cada 
momento de tu vida. 

Escanea el código y descúbrelo. 

En cada momento
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Textil

Vestido Manga sisa 
• Mickey Mouse
Ref 90972 · *3.500

39.990

Vestido manga sisa 
• Mickey Mouse
Ref 90290 · *3.500

44.990
Pijama 2 piezas 
• Mickey Mouse
Ref 90971 -89945 · *400 c/u

39.990c/u

Body manga corta 
• Mickey Mouse
Ref 89943 · *400

26.990

Body manga corta 
• Mickey Mouse
Ref 89944 · *400

29.990

Pijama dos piezas para adultos
Ref 15228 - 15212 · *750

69.990c/u

Pijama dos piezas para niños
Ref 15218-15556 · *700

46.990c/u

compra en
*Aplica en las referencias 
15228, 15212, 15218 y 15556

Ofertas válidas a partir del 20 de septiembre
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Textil

Pijama dos piezas 
• Bronzini
Ref 88795 - 88795 · *600 c/u

42.990c/u

Pijama dos piezas 
• Bronzini
Ref 88740 · *650

36.990

Pijama dos piezas
• Bronzini
Ref 88739 · *540

39.990

Batola • Bronzini
Ref 88742 · *750c/u

32.990c/u

Pijama dos piezas 
• Bronzini
Ref  88739-88796 · *1.500

39.990c/u

compra en

*Aplica en toda la página

b

a
a

b

b
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c
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Textil
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Compra a través de nuestros canales. 
¡Sorpréndete!

Vive Halloween, 
una fiesta 
para todos.
Encuentra en este 
catálogo ideas 
para que puedas 
vivir y disfrutar 
este Halloween.

Monografico Halloween 2021.indd   20 3/09/21   5:05 p. m.


	Monografico Halloween 2021 1
	Monografico Halloween 2021 2
	Monografico Halloween 2021 3
	Monografico Halloween 2021 4
	Monografico Halloween 2021 5
	Monografico Halloween 2021 6
	Monografico Halloween 2021 7
	Monografico Halloween 2021 8
	Monografico Halloween 2021 9
	Monografico Halloween 2021 10
	Monografico Halloween 2021 11
	Monografico Halloween 2021 12
	Monografico Halloween 2021 13
	Monografico Halloween 2021 14
	Monografico Halloween 2021 15
	Monografico Halloween 2021 16
	Monografico Halloween 2021 17
	Monografico Halloween 2021 18
	Monografico Halloween 2021 19
	Monografico Halloween 2021 20

