Ofertas
Ofertasvigentes
vigentesdel
del14
07alAL
2013
dede
Noviembre
Noviembre
del
del
2022.
2022.
OFERTA

Filete
de pescado

OFERTA

$75.95
Kilo
OFERTA
Avena Instant QUAKER
manzana y canela 0%
azúcar sobre de 35 grs

30%
Descuento
OFERTA

50%
Descuento

OFERTA

GILLETTE MACH 3
máquina para afeitar
sensitive

$99.00
pieza

* Imágenes de carácter ilustrativo.
** Servicio disponible en la Ciudad de Mérida.

Salchicha Frankfurt
OBERTAL de 500 grs

Paquete de Mantecadas
surtidas 6 pzas

$32.00
pieza
OFERTA

Lavadora EASY redonda
de 6 Kg / Color verde

$2,890.00
pieza

Ofertas vigentes del 14 al 20 de Noviembre del 2022.

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

Cebolla Blanca

Pepino

Toda la línea
Mr. Lucky

Aguacate hass

A SÓLO

A SÓLO

A SÓLO

$39.90 Kilo

$26.90 Kilo

20%
Descuento

OFERTA

OFERTA

Arrachera marinada
Confi de 430 grs

Chorizo SALAMANCA
OBERTAL paq. 100 grs

A SÓLO

30%
Descuento

$95.95 Pieza
OFERTA

Salchicha SCHUBLING
OBERTAL paq. 390 grs

30%
Descuento

OFERTA

Salami CERVELAT
OBERTAL paq. 100 grs

30%
Descuento

* Imágenes de
carácter ilustrativo.
** Servicio disponible
en la Ciudad de Mérida.

Válido del 14 al 20 de Noviembre del 2022 o hasta agotar existencias dentro de la vigencia señalada en la ciudad de Mérida para compras realizadas
en: superaki.mx. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente al producto
publicado.
Con el objetivo de favorecer al mayor número de clientes, en los productos publicados pueden existir restricciones de volúmen, mismas que se
especifican en los artículos en cuestión. El listado de artículos participantes, así como las condiciones y restricciones, están disponibles en el área de
atención a cliente
de cada tienda. *Consulta artículos participantes.

Dudas y aclaraciones: WhatsApp 999 900 0059, Correo: atencionaclienes@superaki.mx /

Superakioficial

Superakimx

$39.90 Kilo

Ofertas vigentes del 14 al 20 de Noviembre del 2022.

OFERTA

OFERTA

Atún desmenuzado en
agua o aceite MIMARCA
de 130 grs
A SÓLO

$9.90 Pieza
OFERTA

Galletas de soda
DONDÉ paq. de 160 grs

A SÓLO

$13.95 Pieza
OFERTA

OFERTA

Chocolate en polvo
CHOCO MILK lata de
1.75 Kg
A SÓLO

$186.00 Pieza
OFERTA

A SÓLO

$22.00 Pieza

OFERTA

OFERTA

Leche deslactosada
ALPURA selecta de 1 L

Pan cero cero BIMBO
paq. de 567 grs

A SÓLO

A SÓLO

$26.20 Pieza

$51.50 Pieza
* Imágenes de carácter ilustrativo.
** Servicio disponible en la
Ciudad de Mérida.

OFERTA

Pan Molido MY BRAND
de 350 grs

Pan para sándwich
mediano MY BRAND

Paquete de
mini orejitas

A SÓLO

A SÓLO

A SÓLO

$20.00 Pieza

$22.00 Pieza

$25.00 Pieza

Válido del 14 al 20 de Noviembre del 2022 o hasta agotar existencias dentro de la vigencia señalada en la ciudad de Mérida para compras realizadas
en: superaki.mx. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente al producto
publicado.
Con el objetivo de favorecer al mayor número de clientes, en los productos publicados pueden existir restricciones de volúmen, mismas que se
especifican en los artículos en cuestión. El listado de artículos participantes, así como las condiciones y restricciones, están disponibles en el área de
atención a cliente
de cada tienda. *Consulta artículos participantes.

Dudas y aclaraciones: WhatsApp 999 900 0059, Correo: atencionaclienes@superaki.mx /

Arroz super extra ITALRISO
de 900 grs

Superakioficial

Superakimx

Ofertas vigentes del 14 al 20 de Noviembre del 2022.

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

Papel higiénico PETALO
Ultra Jumbo paq. 6 rollos
de 234 HD
A SÓLO

Jabón de tocador DOVE
MEN+CARE clean confort
de 90 grs

Tinte JUST FOR MEN
barba y bigote
castaño oscuro

Cloro blanqueador
CLORALEX de 3.750 Lts

A SÓLO

A SÓLO

A SÓLO

$19.95 Pieza

$20.00 Pieza

$169.00 Pieza

$32.90 Pieza

OFERTA

OFERTA

Destapacaños líquido
DRANO plus de 946 ml

Estante desmontable
de 4 niveles / Color negro

A SÓLO

A SÓLO

$85.00 Pieza

$499.00 Pieza

OFERTA

Estufa 30 pulgadas
IEM / Color mercury plata
mod. EI3020BAPS0

OFERTA

Lavadora automática
MABE 19 Kg / Color blanco
mod. LMA79113VBAB0

A SÓLO

A SÓLO

$5,990 Pieza

$9,500 Pieza

* Imágenes de
carácter ilustrativo.
** Servicio disponible
en la Ciudad de Mérida.

Válido del 14 al 20 de Noviembre del 2022 o hasta agotar existencias dentro de la vigencia señalada en la ciudad de Mérida para compras realizadas
en: superaki.mx. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente al producto
publicado.
Con el objetivo de favorecer al mayor número de clientes, en los productos publicados pueden existir restricciones de volúmen, mismas que se
especifican en los artículos en cuestión. El listado de artículos participantes, así como las condiciones y restricciones, están disponibles en el área de
atención a cliente
de cada tienda. *Consulta artículos participantes.

Dudas y aclaraciones: WhatsApp 999 900 0059, Correo: atencionaclienes@superaki.mx /

Superakioficial

Superakimx

