
 
 

CALCEFOR 

2193 CALCEFOR 500 CAJA 30 COMP. MASTICABLE  AHORA $8.995 ECOMMERCE Y FARMACIAS 

18793 CALCEFOR D 30CA AHORA $8.995 ECOMMERCE Y FARMACIAS 

40950 CALCEFOR D FORTE CAJA 60 CAP. AHORA $10.495 ECOMMERCE Y FARMACIAS 

 

Descuento en productos seleccionados de la marca Calcefor válidos para todo público, por compras realizadas 

por personas naturales, consumidores finales con cualquier medio de pago entre los días 23 de abril de 2022 y 

el 26 de abril de 2022, ambos días inclusive o hasta agotar el stock seleccionado respecto de cada producto en 

descuento. Cod. Int. 2193, 18793, 40950. Descuento válido solo para compras realizadas a través de la página 

web www.farmaciasahumada.cl y/o compras presenciales realizadas en las farmacias de Farmacias Ahumada 

SpA. Consulte por disponibilidad de productos en su farmacia. Descuentos no acumulables entre sí ni con otras 

ofertas, promociones, beneficios, descuentos, programas y/o convenios. Revise términos, condiciones, 

cobertura de despacho y stock en www.farmaciasahumada.cl 

 

CENTRUM 

81111 CENTRUM MUJER 30COMP.REC. AHORA $13.495 ECOMMERCE 

81110 CENTRUM HOMBRE 30COMP.REC. AHORA $13.495 ECOMMERCE 

 

Descuento en productos seleccionados de la marca Centrum válidos para todo público, por compras realizadas 

por personas naturales, consumidores finales con cualquier medio de pago entre los días 23 de abril de 2022 y 

el 26 de abril de 2022, ambos días inclusive o hasta agotar el stock seleccionado respecto de cada producto en 

descuento. Cod. Int. 81111, 81110. Descuento válido solo para compras realizadas a través de la página web 

www.farmaciasahumada.cl y/o compras presenciales realizadas en las farmacias de Farmacias Ahumada SpA. 

Consulte por disponibilidad de productos en su farmacia. Descuentos no acumulables entre sí ni con otras 

ofertas, promociones, beneficios, descuentos, programas y/o convenios. Revise términos, condiciones, 

cobertura de despacho y stock en www.farmaciasahumada.cl 
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VITAKRON 

86389 Vitakron A-Z Multivitaminico X 30 Cap.Bl AHORA $5.495 ECOMMERCE Y FARMACIAS 

86390 Vitakron A-Z Multivitaminico X 60 Cap.Bl AHORA $9.995 ECOMMERCE Y FARMACIAS 

87495 Vitakron Multivitaminico Mujer 30comp AHORA $7.995 ECOMMERCE Y FARMACIAS 

87498 Vitakron Multivitaminico Mujer 60comp AHORA $11.995 ECOMMERCE Y FARMACIAS 

87497 Vitakron Multivitaminico Hombre 30com AHORA $7.995 ECOMMERCE Y FARMACIAS 

87493 Vitakron Multivitaminico Hombre 60comp AHORA $11.995 ECOMMERCE Y FARMACIAS 

89065 Vitakron 3 Envase 30 Capsulas AHORA $6.995 ECOMMERCE Y FARMACIAS 

 

Descuento en productos seleccionados de la marca Vitakron válidos para todo público, por compras realizadas 

por personas naturales, consumidores finales con cualquier medio de pago entre los días 23 de abril de 2022 y 

el 26 de abril de 2022, ambos días inclusive o hasta agotar el stock seleccionado respecto de cada producto en 

descuento. Cod. Int. 86389, 86390, 87495, 87498, 87497, 87493, 89065. Descuento válido solo para compras 

realizadas a través de la página web www.farmaciasahumada.cl y/o compras presenciales realizadas en las 

farmacias de Farmacias Ahumada SpA. Consulte por disponibilidad de productos en su farmacia. Descuentos 

no acumulables entre sí ni con otras ofertas, promociones, beneficios, descuentos, programas y/o convenios. 

Revise términos, condiciones, cobertura de despacho y stock en www.farmaciasahumada.cl 

DVIDA 

72865 DVIDA GOTAS 10ML. AHORA $15.995 ECOMMERCE Y FARMACIAS 

 

Descuento en el producto Dvida gotas 10 ml a un precio de $15.995 válido para todo público, por compras 

realizadas por personas naturales, consumidores finales con cualquier medio de pago entre los días 23 de abril 

de 2022 y el 26 de abril de 2022, ambos días inclusive o hasta agotar el stock de 1.000 unidades. Cod. Int. 

72865. Descuento válido solo para compras realizadas a través de la página web www.farmaciasahumada.cl 

y/o compras presenciales realizadas en las farmacias de Farmacias Ahumada SpA. Consulte por disponibilidad 

de productos en su farmacia. Descuentos no acumulables entre sí ni con otras ofertas, promociones, beneficios, 

descuentos, programas y/o convenios. Revise términos, condiciones, cobertura de despacho y stock en 

www.farmaciasahumada.cl 
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VANTUX MAX 

66047 Vantux Max 60 Cap AHORA $16.995 ECOMMERCE Y FARMACIAS 

 

Vantux Max 60 capsulas a un precio de $16.995 válido para todo público, por compras realizadas por personas 

naturales, consumidores finales con cualquier medio de pago entre los días 23 de abril de 2022 y el 26 de abril 

de 2022, ambos días inclusive o hasta agotar el stock de 1.000 unidades. Cod. Int. 66047. Descuento válido solo 

para compras realizadas a través de la página web www.farmaciasahumada.cl y/o compras presenciales 

realizadas en las farmacias de Farmacias Ahumada SpA. Consulte por disponibilidad de productos en su 

farmacia. Descuentos no acumulables entre sí ni con otras ofertas, promociones, beneficios, descuentos, 

programas y/o convenios. Revise términos, condiciones, cobertura de despacho y stock en 

www.farmaciasahumada.cl 

TOL 12 FORTE 

8516 Tol 12 Forte 10000 U.I.Caja 3 Amp.2 Ml AHORA $4.995 ECOMMERCE Y FARMACIAS 

 

Tol 12 Forte 10000 U. caja 3 amp. 2 ml a un precio de $4.995 válido para todo público, por compras realizadas 

por personas naturales, consumidores finales con cualquier medio de pago entre los días 23 de abril de 2022 y 

el 26 de abril de 2022, ambos días inclusive o hasta agotar el stock de 1.000 unidades. Cod. Int. 8516. Descuento 

válido solo para compras realizadas a través de la página web www.farmaciasahumada.cl y/o compras 

presenciales realizadas en las farmacias de Farmacias Ahumada SpA. Consulte por disponibilidad de productos 

en su farmacia. Descuentos no acumulables entre sí ni con otras ofertas, promociones, beneficios, descuentos, 

programas y/o convenios. Revise términos, condiciones, cobertura de despacho y stock en 

www.farmaciasahumada.cl 
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CENTRUM SILVER 

45332 
CENTRUM SILVER FCO. 60 

COMP. 
AHORA $19.495 / $20.495 

FAMILIA AHUMADA/TODO 

PUBLICO 

 

Beneficio de descuento en la compra de Centrum Silver 60 comprimidos a un precio de $19.495 válido para 

miembros vigentes del programa Familia Ahumada de Farmacias Ahumada SpA., por compras realizadas por 

personas naturales, consumidores finales que registran su compra a través del programa con su cédula de 

identidad vigente, con cualquier medio de pago entre los días 23 de abril de 2022 y el 26 de abril de 2022, 

ambos días inclusive o hasta agotar el stock de 1000 unidades. Cod. Int. 45332. (2) Descuento en la compra de 

Centrum Silver 60 comprimidos a un precio de $20.495 válido para todo público, por compras realizadas por 

personas naturales, consumidores finales con cualquier medio de pago entre los días 23 de abril de 2022 y el 

26 de abril de 2022, ambos días inclusive o hasta agotar el stock de 1000 unidades. Cod. Int. 45332.  Beneficio 

y/o descuento válido solo para compras realizadas a través de la página web www.farmaciasahumada.cl y/o 

compras presenciales realizadas en las farmacias de Farmacias Ahumada SpA. Beneficio no aplica al momento 

de inscripción al programa. Consulte por disponibilidad de productos en su farmacia. Descuentos no 

acumulables entre sí ni con otras ofertas, promociones, beneficios, descuentos, programas y/o convenios. 

Revise términos, condiciones, cobertura de despacho y stock en www.farmaciasahumada.cl 

CARTILAR 

80394 CARTILAR 30 SOBRES 10 GR. AHORA $19.995 ECOMMERCE Y FARMACIAS 

 

Cartilar 30 sobres 10 gramos a un precio de $19.995 válido para todo público, por compras realizadas por 

personas naturales, consumidores finales con cualquier medio de pago entre los días 23 de abril de 2022 y el 

26 de abril de 2022, ambos días inclusive o hasta agotar el stock de 1.000 unidades. Cod. Int. 80394. Descuento 

válido solo para compras realizadas a través de la página web www.farmaciasahumada.cl y/o compras 

presenciales realizadas en las farmacias de Farmacias Ahumada SpA. Consulte por disponibilidad de productos 

en su farmacia. Descuentos no acumulables entre sí ni con otras ofertas, promociones, beneficios, descuentos, 

programas y/o convenios. Revise términos, condiciones, cobertura de despacho y stock en 

www.farmaciasahumada.cl 
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PARFLEX 

73913 PARFLEX 30 CAPSULAS. AHORA $17.995 FAMILIA AHUMADA 

 

Beneficio de descuento en la compra de Parflex 30 capsulas a un precio de $17.995 válido para miembros 

vigentes del programa Familia Ahumada de Farmacias Ahumada SpA., por compras realizadas por personas 

naturales, consumidores finales que registran su compra a través del programa con su cédula de identidad 

vigente, con cualquier medio de pago entre los días 23 de abril de 2022 y el 26 de abril de 2022, ambos días 

inclusive o hasta agotar el stock de 1000 unidades. Cod. Int. 73913. Beneficio y/o descuento válido solo para 

compras realizadas a través de la página web www.farmaciasahumada.cl y/o compras presenciales realizadas 

en las farmacias de Farmacias Ahumada SpA. Beneficio no aplica al momento de inscripción al programa. 

Consulte por disponibilidad de productos en su farmacia. Descuentos no acumulables entre sí ni con otras 

ofertas, promociones, beneficios, descuentos, programas y/o convenios. Revise términos, condiciones, 

cobertura de despacho y stock en www.farmaciasahumada.cl 

 

ELCAL FLEX 

89110 ELCAL FLEX X 30 SOBRES AHORA $20.995 ECOMMERCE Y FARMACIAS 

 

ELCAL Flex 30 sobres a un precio de $20.995 válido para todo público, por compras realizadas por personas 

naturales, consumidores finales con cualquier medio de pago entre los días 23 de abril de 2022 y el 26 de abril 

de 2022, ambos días inclusive o hasta agotar el stock de 1.000 unidades. Cod. Int. 89110. Descuento válido solo 

para compras realizadas a través de la página web www.farmaciasahumada.cl y/o compras presenciales 

realizadas en las farmacias de Farmacias Ahumada SpA. Consulte por disponibilidad de productos en su 

farmacia. Descuentos no acumulables entre sí ni con otras ofertas, promociones, beneficios, descuentos, 

programas y/o convenios. Revise términos, condiciones, cobertura de despacho y stock en 

www.farmaciasahumada.cl 
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Q10 

84988 HIDROLAGENO Q10 COLAG.  30SOB AHORA $16.995 ECOMMERCE Y FARMACIAS 

 

Hidrolageno Q10 30 sobres a un precio de $16.995 válido para todo público, por compras realizadas por 

personas naturales, consumidores finales con cualquier medio de pago entre los días 23 de abril de 2022 y el 

26 de abril de 2022, ambos días inclusive o hasta agotar el stock de 1.000 unidades. Cod. Int. 84988. Descuento 

válido solo para compras realizadas a través de la página web www.farmaciasahumada.cl y/o compras 

presenciales realizadas en las farmacias de Farmacias Ahumada SpA. Consulte por disponibilidad de productos 

en su farmacia. Descuentos no acumulables entre sí ni con otras ofertas, promociones, beneficios, descuentos, 

programas y/o convenios. Revise términos, condiciones, cobertura de despacho y stock en 

www.farmaciasahumada.cl. 

GELICART 

73419 GELICART COLAGENO.300GR. AHORA 
$18.495 / 

$19.995 
FAMILIA AHUMADA/TODO PUBLICO 

 

Beneficio de descuento en la compra de GELICART COLAGENO HIDROLIZADO SOB.300GR. a un precio de 

$18.495 válido para miembros vigentes del programa Familia Ahumada de Farmacias Ahumada SpA., por 

compras realizadas por personas naturales, consumidores finales que registran su compra a través del 

programa con su cédula de identidad vigente, con cualquier medio de pago entre los días 23 de abril de 2022 

y el 26 de abril de 2022, ambos días inclusive o hasta agotar el stock de 1000 unidades. Cod. Int. 73419. (2) 

Descuento en la compra de GELICART COLAGENO HIDROLIZADO SOB.300GR. a un precio de $19.995 válido 

para todo público, por compras realizadas por personas naturales, consumidores finales con cualquier medio 

de pago entre los días 23 de abril de 2022 y el 26 de abril de 2022, ambos días inclusive o hasta agotar el stock 

de 1000 unidades. Cod. Int. 73419.  Beneficio y/o descuento válido solo para compras realizadas a través de la 

página web www.farmaciasahumada.cl y/o compras presenciales realizadas en las farmacias de Farmacias 

Ahumada SpA. Beneficio no aplica al momento de inscripción al programa. Consulte por disponibilidad de 

productos en su farmacia. Descuentos no acumulables entre sí ni con otras ofertas, promociones, beneficios, 

descuentos, programas y/o convenios. Revise términos, condiciones, cobertura de despacho y stock en 

www.farmaciasahumada.cl 

 

 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.farmaciasahumada.cl%2F&data=04%7C01%7Cpmarambio%40mywba.com%7C33dd34d61ec744fefa3e08d99e4bf3a5%7C92cb778e8ba74f34a0114ba6e7366996%7C0%7C0%7C637714871358908329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3YDUAFXd3cdMWWk6Wx%2FCGW4BrvQvsXT0oYBzYfyrms%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.farmaciasahumada.cl%2F&data=04%7C01%7Cpmarambio%40mywba.com%7C33dd34d61ec744fefa3e08d99e4bf3a5%7C92cb778e8ba74f34a0114ba6e7366996%7C0%7C0%7C637714871358908329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3YDUAFXd3cdMWWk6Wx%2FCGW4BrvQvsXT0oYBzYfyrms%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.farmaciasahumada.cl%2F&data=04%7C01%7Cpmarambio%40mywba.com%7C33dd34d61ec744fefa3e08d99e4bf3a5%7C92cb778e8ba74f34a0114ba6e7366996%7C0%7C0%7C637714871358908329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3YDUAFXd3cdMWWk6Wx%2FCGW4BrvQvsXT0oYBzYfyrms%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.farmaciasahumada.cl%2F&data=04%7C01%7Cpmarambio%40mywba.com%7C33dd34d61ec744fefa3e08d99e4bf3a5%7C92cb778e8ba74f34a0114ba6e7366996%7C0%7C0%7C637714871358908329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3YDUAFXd3cdMWWk6Wx%2FCGW4BrvQvsXT0oYBzYfyrms%3D&reserved=0


 
 

GELICART ACTION 

83596 GELICART ACTION X 30SOBRES AHORA 26995 ECOMMERCE 

 

Gelicart Action 30 sobres a un precio de $26.995 válido para todo público, por compras realizadas por personas 

naturales, consumidores finales con cualquier medio de pago entre los días 23 de abril de 2022 y el 26 de abril 

de 2022, ambos días inclusive o hasta agotar el stock de 1.000 unidades. Cod. Int. 83596. Descuento válido solo 

para compras realizadas a través de la página web www.farmaciasahumada.cl y/o compras presenciales 

realizadas en las farmacias de Farmacias Ahumada SpA. Consulte por disponibilidad de productos en su 

farmacia. Descuentos no acumulables entre sí ni con otras ofertas, promociones, beneficios, descuentos, 

programas y/o convenios. Revise términos, condiciones, cobertura de despacho y stock en 

www.farmaciasahumada.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.farmaciasahumada.cl%2F&data=04%7C01%7Cpmarambio%40mywba.com%7C33dd34d61ec744fefa3e08d99e4bf3a5%7C92cb778e8ba74f34a0114ba6e7366996%7C0%7C0%7C637714871358908329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3YDUAFXd3cdMWWk6Wx%2FCGW4BrvQvsXT0oYBzYfyrms%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.farmaciasahumada.cl%2F&data=04%7C01%7Cpmarambio%40mywba.com%7C33dd34d61ec744fefa3e08d99e4bf3a5%7C92cb778e8ba74f34a0114ba6e7366996%7C0%7C0%7C637714871358908329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3YDUAFXd3cdMWWk6Wx%2FCGW4BrvQvsXT0oYBzYfyrms%3D&reserved=0


 
 
 

FARMACIAS AHUMADA 

89544 ELEMENTAL B 60 TAB 30% / 20% FAMILIA AHUMADA/TODO PUBLICO 

89477 ESPIRULINA 500 MG 90 CAP 30% / 20% FAMILIA AHUMADA/TODO PUBLICO 

89478 MAGNESIO 250MG 90 TAB 30% / 20% FAMILIA AHUMADA/TODO PUBLICO 

89473 Vitamina C 1000 Mg. 100 Tab 30% / 20% FAMILIA AHUMADA/TODO PUBLICO 

89472 Vitamina D-3 400 Ui 100 Comp 30% / 20% FAMILIA AHUMADA/TODO PUBLICO 

89475 Zinc 15mg 180 Tab 30% / 20% FAMILIA AHUMADA/TODO PUBLICO 

90007 FISH OIL 1000 MG - 90 SOFTGEL 30% / 20% FAMILIA AHUMADA/TODO PUBLICO 

89545 MULTIVITAMINICO PLUS 90 COMP 30% / 20% FAMILIA AHUMADA/TODO PUBLICO 

89474 Vitamina C 500 Mg 100 Comp. 30% / 20% FAMILIA AHUMADA/TODO PUBLICO 

 

Beneficio de 30% de descuento en la compra de productos seleccionados de la categoría Vitaminas válido para 

miembros vigentes del programa Familia Ahumada de Farmacias Ahumada SpA., por compras realizadas por 

personas naturales, consumidores finales que registran su compra a través del programa con su cédula de 

identidad vigente, con cualquier medio de pago entre los días 23 de abril de 2022 y el 26 de abril de 2022, 

ambos días inclusive o hasta agotar el stock de 1000 unidades respecto de cada producto Cod. Int. 89544, 

89477, 89478, 89473, 89472, 89475, 90007, 89545, 89474, 89476. 20% de descuento en la compra de 

productos seleccionados de la categoría Vitaminas válido para todo público, por compras realizadas por 

personas naturales, consumidores finales con cualquier medio de pago entre los días 23 de abril de 2022 y el 

26 de abril de 2022, ambos días inclusive o hasta agotar el stock de 1000 unidades respecto de producto Cod. 

Int. 89544, 89477, 89478, 89473, 89472, 89475, 90007, 89545, 89474, 89476.  Beneficio y/o descuento válido 

solo para compras realizadas a través de la página web www.farmaciasahumada.cl y/o compras presenciales 

realizadas en las farmacias de Farmacias Ahumada SpA. Beneficio no aplica al momento de inscripción al 

programa. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.farmaciasahumada.cl%2F&data=04%7C01%7Cpmarambio%40mywba.com%7C33dd34d61ec744fefa3e08d99e4bf3a5%7C92cb778e8ba74f34a0114ba6e7366996%7C0%7C0%7C637714871358908329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3YDUAFXd3cdMWWk6Wx%2FCGW4BrvQvsXT0oYBzYfyrms%3D&reserved=0

