
Utiliza nuestras Tarjetas Coopeuch para todo y acumula Puntos Coopeuch

Escanea el código QR 
y accede a todos los
Bene�cios Coopeuch
que tenemos para ti.
www.puntoscoopeuch.cl

Salud

Válido indicando ser socio Coopeuch y
presentando cédula de identidad. (2) 

20
HASTA

En medicamentos,
higiene y belleza. (1)  

20
HASTA

Válido indicando ser socio Coopeuch y
presentando cédula de identidad. 

Válido indicando ser socio Coopeuch y
presentando cédula de identidad. (3) 

62
HASTA

En todas las
prestaciones dentales.

En exámenes de sangre
y de COVID

20
HASTA

Válido ingresando como código de
descuento EXACOOPEUCH (4) 

En toda la página
www.farmazon.cl 

10
HASTA

Válido ingresando como código de descuento
los primeros 6 digitos de tus tarjetas Coopeuch. (6) Válido indicando ser socio Coopeuch y

presentando cédula de identidad. 

15
En armazones ópticos y

lentes de sol en ópticas Bustorf.

En lentes de sol, recetas ópticas,
y lentes de contacto.

15
HASTA

Válido indicando ser socio Coopeuch y
presentando cédula de identidad. (7) 

Válido indicando ser socio Coopeuch y
presentando cédula de identidad.

10
En en audífonos,

biofónos y accesorios.

Sobre arancel del colegio
de dentista en servicios

odontológicos integrales. 

60
Válido indicando ser socio Coopeuch y

presentando cédula de identidad.

Válido indicando ser socio Coopeuch y
presentando cédula de identidad. 

15
HASTA

En todas las prestaciones pagando
con tus tarjetas Coopeuch

y 10% con otro medio de pago.
Válido indicando ser socio Coopeuch y

presentando cédula de identidad. 

62
HASTA

En especialidades
de odontología

Sobre arancel Uno Salud Dental
Válido indicando ser socio Coopeuch y

presentando cédula de identidad.

60

En productos de marca
PharmaKnop y Knop laboratorio.

15
Válido indicando ser socio Coopeuch y

presentando cédula de identidad. 

Para cargas de 11, 15 y 45Kg.
$1.000 dcto. para compras de 5 Kg.

Válido comprando a través de Lipigas.cl, Lipi 
App o llamando al 600 600 6200, indicando tu 

Rut como código de descuento. (10) 

dcto.
$2.500

Hogar y Servicios

Bene�cio válido para compras presenciales,
presentando cédula de identidad. (11)

20
HASTA

Válido contratando PAC o PAT y
llamando al 600 800 9009, indicando ser

socio Coopeuch y cedula de identidad. (13)

Mensual por planes
Plus 3 y Plus 2.

Hasta

dcto.
$16.000

Válido pagando con
tarjetas Coopeuch. (14)

En compras presenciales en 
productos y servicios de Dr. Pet. 

20
Hasta

Promociones vigentes hasta el 31 de marzo de 2023. La administración de la venta, garantía, entrega y calidad del producto y/o la prestación de servicios no 
financieros son de exclusiva responsabilidad de las empresas mencionadas, no teniendo Coopeuch intervención ni responsabilidad alguna en la venta, garantía, 
entrega ni en la ulterior atención. Beneficios no acumulable con otras promociones y/o convenios. (1) Se excluyen las vacunas, medicamentos oncológicos, 
inmunológicos, medicina reproductiva, medicina veterinaria. Los medicamentos de marca son aquellos que no son de marcas propias o genéricos. (2) 20% dcto en 
medicamentos genéricos. 15% dcto en medicamentos laboratorio chile. 10% dcto en accesorios médicos, homeopatía y pañales adultos. 10% dcto en 
medicamentos de marcas propias. 8% dcto en medicamentos laboratorio Andrómaco. 6% dcto en medicamentos de marca. 6% dcto en resto de productos de la 
farmacia. Se excluyen las vacunas, medicamentos oncólogicos, inmunologicos, medicina reprodutiva, medicina veterinaria y/o cualquier producto comercializado 
por el centro de especialidades farmaceuticas CESFAR. (3) Beneficios no acumulables con otras promociones y/o convenios. Se excluyen las prestaciones y 
materiales de laboratorio dental, metales y materiales para implantes, coronas y prótesis, insumos y laboratorio en blanqueamientos dentales, implantes dentales, 
y demás prestaciones que no estén contenidos en el arancel dental Vida Integra. (4) Cobertura: Región Metropolitana, Valparaíso, Concepción y Coquimbo. 20% 
dcto. en exámenes de sangra, 10% dcto. en exámenes COVID.  (5) 60% dscto. en Prestaciones Dentales, diagnóstico costo $0, 60%  dscto. en Radiografías 
Dentales, Pack Rx$19.900, Limpieza Dental $10.900. Pack Rx incluye: Diagnóstico + panorámica + Bitewing. Sin informe. Beneficio no es acumulable con otros 
descuentos y/o promociones. (6) Tope de descuento $6.000 por socio. Beneficio no es acumulable con otros descuentos y/o promociones. (7) Descuento no 
acumulable con otras promociones. El descuento se realiza al momento de pagar. La receta óptica abarca: armazones, cristales y tratamientos. (8) Sujeto a 
evaluación, paciente no debe tener enfermedades periodontales. (9) Pack Incluye: Exodoncia de un tercer molar, 1 control, Radiografías (Bite Wing + Panorámica) 
y uso de pabellón. Válido para toda la Red de clínicas Uno Salud Dental. Más información en www.unosalud.cl o llamando al 600 707 1010. Pack sujeto a revisión 
clínica. El valor desde considera una extracción de tercer molar (o muela del juicio) a colgajo. En caso de tratarse de exodoncia de tercer molar semi incluido y/o 
incluido, el paciente tendrá que cancelar el valor correspondiente a la prestación realizada. Incluye Pabellón. No incluye Escáner o ConeBeam o exámenes 
adicionales previos requeridos para la cirugía. Válido para personas mayores de 12 años. (10) Descuento hasta $2.500 válido para todos los socios de Coopeuch. 
Conoce cobertura de Lipigas en www.puntoscoopeuch.cl. Máximo 2 compras al mes. Beneficio no es acumulable con otros descuentos y/o promociones. (11) 
Beneficio no es acumulable con otros descuentos y/o promociones. 20% Juguetería, 20% hogar, 15% Bronceadores y Bloqueadores, 10% librería, 10% jabones, 
10% en pañales infantiles. (12) Descuento válido para todos los viernes, sábado y domingo de marzo de 2023, o hasta agotar fondo de $5.000.000, lo que ocurra 
primero. Válido para socios que realicen compra con Tarjeta de Crédito Coopeuch. Tope de descuento $10.000 por boleta. Descuento es válido solo para compra 
con boleta, y excluye categoría cigarros.  (13) Promoción válida sólo para clientes nuevos, sin planes vigentes en VTR. Descuento válido por 12 meses desde el 
momento de la contratación. Descuento de $16.000 aplica para Plan plus 3, el descuento para plan plus 2 es de $14000. La vigencia de estos descuentos es hasta 
el  28 de febrero de 2023. Beneficio exclusivo contratando PAC o PAT (pago automático) y sujeto a factibilidad técnica. Máximo 2 domicilios con tarifa convenios. 
(14) 20% dscto en consultas veterinarias, de lunes a viernes en horario diurno. El descuento no incluye especialidades, 20% dscto en arena solo los días viernes, 
10% dscto en alimentos de marca Proplan, Belcando - Leonardo, earthborn, Ultimate y Fit, 10% dscto en accesorios, 5% dscto en medicamentos. Estos descuentos 
solo son válidos para compras en tiendas físicas. Cobertura: Tiendas físicas de toda Región Metropolitana. (15) Válido solo para compras en sala de ventas. (16) 
En www.corona.cl, el descuento no es acumulable con promociones y otros cupones o códigos de descuento. En tiendas físicas, descuento no es acumulable con 
otros cupones o códigos de descuento. Código de descuento para compras en tiendas físicas solo es válido para su uso presencial. (17) Descuento no considera 
costo de despacho, este será cobrado adicional al precio del producto y será indicado al momento de la compra. Beneficio válido hasta agotar el stock disponible 
de 50 hasta 100 unidades por producto, durante el plazo estipulado, lo que ocurra primero. El detalle de stock de los productos está incluido en el catálogo especial 
Coopeuch publicado en www.puntoscoopeuch.cl. Bases y más información del programa de Puntos Coopeuch se encuentran publicadas en 
www.puntoscoopeuch.cl y protocolizadas en la Séptima Notaría de Santiago doña María Soledad Santos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en 
su cooperativa o en www.cmfchile.cl

Bueno
para todos

Bueno para ti

Descuentos
y acumulas puntos

Válido pagando con Tarjeta de
Crédito Coopeuch. (12)

En el total de la compra todos 
los viernes, sábados y 

domingos del mes.

20

En sala de ventas Colun.

5
Válido indicando ser socio Coopeuch

y presentando cédula de identidad. (15)

En hogar, Jugueteria, 
Bronceadores y Bloqueadores, 

librería, jabones y pañales 
infantiles.

Todos los días en
medicamentos, higiene y belleza

Válido indicando ser socio Coopeuch
y presentando cédula de identidad

o agendando al 600 006 1000 (5) 

60
HASTA

En prestaciones y radiografías 
dentales, diagnostico costo $0.

Válido indicando ser socio Coopeuch y cédula
de identidad o agendando al 600 006 1000

Bene�cio no acumulable con otras
promociones y/o convenios. (8) 

2x1
2x1 Limpieza dental por $18.000

Incluye: Pro�laxis Detartraje 
supragingival.

Oferta
Pack

Pack muelas del juicio desde 
$74.790 (precio ref: $185.870).

Valido para personas mayores de 12 
años.Válido indicando ser socio 

Coopeuch y cédula de identidad o 
agendando al 600 707 1010. (9)

20
Adicional en vestuario y calzado 

hombre, mujer e infantil.
Válido para compras en www.corona.cl 
ingresando como código de descuento: 

COOPEUCH, y  para compras en tiendas físicas 
descargando tu código de descuento en 

www.puntoscoopeuch.cl (16)

En el catálogo especial 
Coopeuch publicado en 
www.puntoscoopeuch.cl

20
Válido llamando al + 56 22 327 1830, indicando 
ser socio Coopeuch y cédula de identidad (17)


