
 SOLO EN SOLO EN SOLO EN SOLO EN 

Compra en                y recógelo GRATIS en la tienda.
SOLO EN 

LOS PRECIOS 
MÁS BAJOS 
DE LA TEMPORADA

Ofertas válidas del 23 al 29 de julio de 2017.

$499
c/u

AHORRA $4
Linterna de bolsillo 
Craftsman® 
•Con luz LED
•Clip para bolsillo 
y base magnética 
•Incluye baterías 
Reg. $8.99 c/u   73960-7

$9299
Asador eléctrico 
George Foreman™ 
para interior/exterior
•Con superfi cie de 
cerámica
Reg. $159.99   3320

$8499
AHORRA $55
Aspiradora compacta 
Kenmore® estilo “canister” 
•Incluye cepillo con turbina
•No requiere bolsa
Reg. $139.99   10701

$3149
“Mini-stepper” NordicTrack®

Reg. $69.99   15019

$

ahorra

55%

$53519

Tope de estufa Kenmore® de 30”
•4 hornillas 
Reg. $969.99, esp. $629.99
45203

$39737

Tope de estufa eléctrica 
Frigidaire® de 22”
Reg. $549.99, esp. $467.49
10009

$49980

Tope de estufa eléctrica
Frigidaire Gallery® de 30”
•Superfi cie en cerámica/cristal
Reg. $849.99, esp. $588   20763

$32980

Tope de estufa de gas 
Whirlpool® de 30”
•En acabado de acero inoxidable
•4 quemadores
Reg. $549.99, esp. $388   20933

$43349

Tope de estufa eléctrico 
Kenmore® de 30”
Reg. $789.99, esp. $509.99
45109

ahorro
total

27%
ahorro
total

$220

Ahorra
en todos
los enseres
Kenmore®.1

Reg. $299.99-$5449.99,
esp. $194.99-$3542.99

35%
Ahorra

EXTRA2

en todos los 
enseres con tu 
tarjeta Sears.15% 12MESES DE

FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL3

en todos los enseres 
de $499 o más, con 
tu tarjeta Sears.

o o
(1, 2, 3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2

4

en todos los enseres de $399 
o más, con tu tarjeta Sears.
(4)Detalles en la pág. 2

para interior/exterior

$5499
AHORRA $30
Abanico Kenmore®

de 40”
Reg. $84.99
35040

ahorro
total

44%
ahorro
total

$350
ahorro
total

45%

con tu tarjeta Sears2 con tu tarjeta Sears2 con tu tarjeta Sears2 con tu tarjeta Sears2 con tu tarjeta Sears2

$76499

a. Horno de pared
Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable
de 4.6 p.cú.
Reg. $1799.99,
esp. $899.99
49423

$125374

e. Horno de pared 
eléctrico Kenmore 
Elite® de 30”
•Horno autolimpiable
de 5.1 p.cú.
Reg. $2949.99,
esp. $1474.99
48353

$129540
c/u

b.  Combo de horno/
microondas Kenmore®

de 27” o 30”
•Horno autolimpiable de 3.8 p.cú.
o 4.6 p.cú. •Microondas de 2 p.cú.
Reg. $3049.99 c/u, esp. $1524 c/u
49603/13

$229499

d. Horno doble de pared 
Frigidaire Professional® de 30”
•Horno superior autolimpiable con 
sistema de convección con doble 
abanico •Horno inferior con sistema 
de convección con doble abanico
Reg. $3649.99, esp. $2699.99
10073

$247945

c. Combo de horno/
microondas de pared 
KitchenAid® de 30”
•Horno autolimpiable de 
convección de 5.0 p.cú.
•Microondas de 1.4 p.cú.
Reg. $4499.99, esp. $2917
26883

ahorro
total

57%
ahorro
total

57%
ahorro
total

44%
ahorro
total

57%
ahorro
total

$1355
EN HORNOS 
DE PARED.

Reg. $1799.99-$5049.99

SOLICÍTALA
AHORA

AHORRA HASTA

a

b

c

d

e

50%

con tu tarjeta Sears2 con tu tarjeta Sears2 con tu tarjeta Sears2con tu tarjeta Sears2 con tu tarjeta Sears2
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35% 15% 20%
AHORRA AHORRA AHORRA

EN TODOS 
LOS ENSERES 
KENMORE1.
Reg. $299.99-$5449.99, 
esp. $194.99-$3542.99

EN LAS DEMÁS 
MARCAS DE 
ENSERES5.

Reg. $299.99-$4999.99
esp. $254.99-$4249.99

+

Detalles sobre ofertas en enseres: Los ahorros anunciados son válidos en la tienda solamente. (1, 2, 5)Excluye Jenn-Air®, Dacor, equipo para el cuidado del piso, máquinas de coser, microondas de “counter”, 
calentadores de agua, suavizadores de agua, fi ltros de agua, acondicionadores de aire, limpiadores de aire, humidifi cadores, deshumedecedores, accesorios, Liquidación de Inventario y Great Price. (2)No se 
puede combinar con otras ofertas con la tarjeta Sears. Excluye las cuentas Sears Commercial One® y Outlet de Cupey. La cuenta de Sears Home Improvementssm le aplica a mercancía instalada solamente. 
Oferta válida hasta 29/7/17. (3)Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 10, para obtener importante información sobre la oferta de fi nanciamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. El requisito 
de compra es calculado antes del IVU y luego de aplicados otros descuentos, y debe realizarse en una sola transacción. Oferta válida 29/7/17. (4)El cargo base por entrega a toda la isla es $69.99, y a Vieques 

Lease it Vea un asociado 
para más 

información
• No se requiere crédito 
• Aprobaciones rápidas

• Lléveselo hoy
• Pagos fl exibles del precio del 

artículo(s) 
SOLO $525

+ 5%
del precio del 
artículo(s) 
SOLO $540

+ 8%
del precio del 
artículo(s) 
SOLO $550

+10% PROGRAMA DE 
ARRENDAMIENTO

True ConvectionConvección

ahorro
total

49%

ahorro
total

55%

ahorro
total

51%

ahorro
total

51%

ahorro
total

51%

ahorro
total

50%

ahorro
total

50%

ahorro
total

55%

(1, 5)Exclusiones aplican. Detalles abajo.

EN TODOS LOS 
ENSERES GENERAL 
ELECTRIC® POR 
ORDEN ESPECIAL.

Reg. $309.99-$3649.99, 
esp. $247.99-$2919.99

$48960 
AHORRO TOTAL $580
Estufa de gas Kenmore® 
de 30”
•Horno convencional de 4.2 p.cú.
Reg. $1069.99, esp. $576
73433

$61965 
Estufa eléctrica 
Kenmore® de 30”
•Horno de convección 
de 5.4 p.cú.
Reg. $1229.99, esp. $729
94193

$45645 
Estufa eléctrica 
Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable 
de 5.3 p.cú. •En acabado 
de acero inoxidable
Reg. $1029.99, esp. $537
94173

$38590 
Estufa eléctrica 
Kenmore® de 30”
•Horno convencional 
de 4.9 p.cú.
Reg. $789.99, esp. $454
93012

$49980 
Microondas/extractor 
Kenmore Elite® de 1.8 p.cú.
Reg. $1029.99, esp. $588
80373

$59499 
AHORRO TOTAL  $635 
Microondas Kenmore PRO® 
de 1.8 p.cú.
•Convección 
Reg. $1229.99, esp. $699.99
89393

$23999 
AHORRA  $70
Microondas GE® de 1.6 p.cú.
Reg. $309.99
81013
(Disponible por orden especial)

$44880 
Microondas/extractor 
Kenmore Elite® de 1.5 p.cú.
Reg. $899.99, esp. $528
80363

$23999 
AHORRA $140
Microondas/extractor 
Kenmore® de 1.6 p.cú.
Reg. $379.99
80323

$152830 
Estufa eléctrica Kenmore® 
PRO de 30”
•Horno autolimpiable y True 
Convection de 5.1 p.cú.
Reg. $3399.99, esp. $1798
92583

$147390 
Estufa eléctrica empotrable 
“slide-in” Kenmore Elite® 
•Horno autolimpiable de 
convección de 4.6 p.cú.
Reg. $2949.99, esp. $1734
42553

$129880 
AHORRO TOTAL $901
Estufa eléctrica empotrable 
“slide-in” GE® 
•Horno autolimpiable de True 
Convection de 4.4 p.cú.
Reg. $2199.99, esp. $1528
37023 (Disponible por 
orden especial)

$106930 
Estufa eléctrica empotrable 
“slide-in” Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable 
de 4.6 p.cú.
Reg. $2199.99, esp. $1258
42533

$98430 
AHORRO TOTAL $965
Estufa de gas empotrable 
“slide-in” Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable 
de 4.5 p.cú.
Reg. $1949.99, esp. $1158
32603

con tu tarjeta Sears2

con tu tarjeta Sears2 con tu tarjeta Sears2 con tu tarjeta Sears2 con tu tarjeta Sears2 con tu tarjeta Sears2

con tu tarjeta Sears2con tu tarjeta Sears2
con tu tarjeta Sears2

con tu tarjeta Sears2 con tu tarjeta Sears2

$66980 
AHORRO TOTAL $730
Estufa de gas 
Kenmore® de 30”
•Horno de convección 
autolimpiable de 5.0 p.cú.
Reg. $1399.99, esp. $788
74233

con tu tarjeta Sears2 con tu tarjeta Sears2
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$123930
 

Nevera con puertas francesas 
Kenmore® de 25.6 p.cú.
•36” de ancho
•Resistente a huellas dactilares
•Sistema de doble enfriamiento
Reg. $2749.99, esp. $1458   73045

$123930$

ahorro
total

54%

ahorro
total

51%
ahorro
total

50%
ahorro
total

45%

Nevera con puertas 
francesas Kenmore® 
de 27.6 p.cú.
•36” de ancho  
Reg. $2449.99, 
esp. $1398
70413

Nevera SxS Kenmore® 
de 26 p.cú.
•36” de ancho
•Puerta Grab-N-Go™
Reg. $2899.99, 
esp. $1699.99
51833

Nevera SXS Kenmore® 
de 24.9 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1729.99, 
esp. $1099.99
51123

$118830 $144499 $93499

25.6
p.cú.

18.7
p.cú.

TABLILLAS
EN CRISTAL

AHORRO TOTAL $802
Nevera Kenmore® 
de 18.7 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $1599.99, esp. $938
69313

$79730
con tu tarjeta Sears2

con tu tarjeta Sears2

AHORRO TOTAL $356
Nevera Kenmore® de 18 p.cú. 
•30” de ancho 
Reg. $789.99, esp. $509.99
60502

$43399
con tu tarjeta Sears2

con tu tarjeta Sears2 con tu tarjeta Sears2 con tu tarjeta Sears2

15% 12EXTRA2

en todos los 
enseres con 
tu tarjeta 
Sears.

oo
4

en todos los enseres de $399 
o más, con tu tarjeta Sears.

(2, 3, 4)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2.

es $85. En el caso de enseres, el cargo base por entrega de neveras de 48 p.cú. o más es de $119 y conlleva un cargo adicional de $25 por cambio en la posición de las puertas. El requisito de compra es 
calculado antes del IVU y luego de aplicados otros descuentos, y debe realizarse en una sola transacción. Oferta válida en tiendas solamente y aplica a enseres grandes solamente. No es válido en accesorios, 
refrigeración “built-in”, artículos Everyday Great Price ni en Dealer Stores. Excluye cuentas Sears Commercial One®. La cuenta Home Improvements aplica a mercancía instalada solamente. Cargos adicionales 
aplican cuando se solicita tiempo específi co para entrega, remoción de enseres existentes o para mover o relocalizar enseres existentes a otra parte de la residencia. Conectores y conexiones pueden ser 
requeridos y no están incluidos. Más detalles en la tienda. 

LA FLOTA DE SERVICIO MÁS GRANDE DE PUERTO RICO. Piezas y servicio en todas las marcas principales
¡No importa dónde lo compraste!

www.searshomeservices.com1-800-469-4663

ahorro
total

44%

Nevera Kenmore® 
de 18 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $1069.99, 
esp. $694
60603

$58990
con tu tarjeta Sears2

AHORRO TOTAL $610
Nevera Kenmore® 
de 21 p.cú.
•Con “ice maker” •32.8” 
de ancho •En acabado 
de acero inoxidable
Reg. $1349.99, 
esp. $869.99   71215

con tu tarjeta Sears2

$73949

AHORRO TOTAL $1110
Nevera Samsung® con 
puerta francesa de 28 p.cú.
•36” de ancho •En acabado 
de acero inoxidable
Reg. $3999.99, esp. $3399.99
80943

$288999
con tu tarjeta Sears2

28
p.cú.

26
p.cú.

27.6
p.cú.

24.9
p.cú.

$15299
con tu tarjeta Sears2

AHORRO TOTAL $127
Congelador Kenmore® de 3.5 p.cú.
•22.20” de ancho
Reg. $279.99, esp. $179.99   12402

en todos los enseres de $399 +
MESES DE
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL3

en todos los enseres 
de $499 o más, con 
tu tarjeta Sears.

Ahorra

21
p.cú.

18
p.cú.

18
p.cú.
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ahorro total

55%
en el par

$39780
c/u

Reg. $889.99 c/u, 
esp. $518 c/u

Lavadora 
Kenmore® 
de 4.3 p.cú.
•7 ciclos    25132
Secadora 
eléctrica 
Kenmore® 
de 7 p.cú.
•Tecnología 
SmartDry Plus     
65132

$79899
c/u

Reg. $1599.99 c/u, 
esp. $1039.99 c/u

Lavadora Kenmore 
Elite® de 4.5 p. cú. 
•10 ciclos       41682
Secadora eléctrica 
Kenmore Elite® 
de 7.4 p.cú.
•8 ciclos        81582

ahorro total

55%
en el par

$29749
c/u

Reg. $669.99 c/u, 
esp. $399.99 c/u

Lavadora 
Kenmore® 
de 3.5 p.cú. 
•11 ciclos    20232
Secadora 
eléctrica 
Kenmore® 
de 6.5 p.cú. 
•1 ciclo       60222

$55036
c/u

Reg. $1149.99 c/u, 
esp. $747.49 c/u

Lavadora Kenmore® 
de 4.5 p.cú.
•6 ciclos •Tecnología 
Smart Motion    41262
Secadora eléctrica 
Kenmore® 
de 7.3 p.cú.
•3 ciclos          81182

al comprar ambas 
con tu tarjeta Sears2

al comprar ambas 
con tu tarjeta Sears2

al comprar ambas 
con tu tarjeta Sears2

al comprar ambas 
con tu tarjeta Sears2

“Split inverter” SEER 16

*Instalación requerida valorada en $300. Más detalles abajo.

$56949* ahorro total $230
Reg. $799.99*, esp. $669.99*
74512

12,000 BTUs

TECNOLOGÍA  INVERTER  = MÁS AHORRO ENERGÉTICO

NUEVA LÍNEA DE 
AIRES “INVERTERS” 
                            2017, 
AHORA CON HASTA 

36000 BTUS.

35% 15% 20%
AHORRA AHORRA AHORRA

EN TODOS 
LOS ENSERES 
KENMORE®1.
Reg. $299.99-$5449.99, 
esp. $194.99-$3542.99

EN LAS DEMÁS 
MARCAS DE 
ENSERES5.

Reg. $299.99-$4999.99
esp. $254.99-$4249.99

+
(1, 5)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2

EN TODOS LOS 
ENSERES GENERAL 
ELECTRIC® POR 
ORDEN ESPECIAL.

Reg. $309.99-$3649.99, 
esp. $247.99-$2919.99

ahorro total

50%
en el par

ahorro total
$1199

en el par

(Secadora de gas disponible por un costo adicional. Pedestales se venden por separado)

(*)Los “Mini splits” Frigidaire® no se encuentran físicamente disponibles en las tiendas Sears. Se encuentran en las facilidades de su manufacturero y/o de su representante autorizado. 
Estos artículos se venden en Sears pero únicamente para ser entregados e instalados por el manufacturero o su representante autorizado en el lugar que usted nos indique. Instalación 
con facilidades eléctricas existentes a un mínimo de 15 pies, tubería y cablería expuesta. Instalación básica de condensadora en facilidades existentes a un máximo de 15 pies, tubería 

12 MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL3 EN AIRES “SPLITS” DE $499 O MÁS, CON TU TARJETA SEARS.
(3)Detalles en la pág. 2

con tu tarjeta Sears2

$76499* ahorro total $335
Reg. $1099.99*, esp. $899.99*
74518

18,000 BTUs

con tu tarjeta Sears2

$93499*ahorro total $365
Reg. $1299.99*, esp. $1099.99*
74522

22,000 BTUs

con tu tarjeta Sears2

$169999*ahorro total $650
Reg. $2349.99*, esp. $1999.99*
74536

36,000 BTUs

con tu tarjeta Sears2

NUEVO
Acondicionadores 
de aire inteligentes 
Kenmore Elite®

•Conexión por WiFi
•Aplicación 
KenmoreSmart AC™ 
para “smartphone”

Acondicionadores de aire 
de ventana Kenmore®

•Control remoto con 8 direcciones 
de aire, 3 velocidades de frío y 3 
velocidades de abanico

Item Modelo Reg. Esp. 15% extra con Ahorra
    tarjeta Sears

77127 12,000 BTUs $499.99 $369.99 $314.49 $185

77157 15,000 BTUs $569.99 $429.99 $365.49 $204

Item Modelo Reg. Esp. 15% extra con Ahorra
    tarjeta Sears

77060 6,000 BTUs $269.99 $179.99 $152.99 43%

77080 8,000 BTUs $329.99 $199.99 $169.99 $160

77110 10,000 BTUs $389.99 $279.99 $237.99 38%

•Control remoto con 8 direcciones 



25% 20%
AHORRA AHORRA

EN TODO EL 
EQUIPO DE 
EJERCICIOS.
Reg. $14.99-$3449.99, 
esp. $11.24-$2587.49

EN TODO EL EQUIPO PARA 
ACAMPAR, BICICLETAS, 
PISCINAS, MESAS DE 
JUEGO, COLUMPIOS 
Y CANASTOS.
Reg. $12.99-$1149.99, 
esp. $10.39-$919.99

5

$19999
AHORRA $160
Bicicleta ProForm® 120R
•Diseño 
Step Thru™

•14 rutinas 
preprogramadas
Reg. $359.99   
21911

$49999
AHORRA $450
Sistema de 
acondicionamiento 
físico Bowfl ex® Xceed
•Resistencia 
de hasta 210 lbs.
•Capacidad de más 
de 65 ejercicios
Reg. $949.99  14940 
(Disponible 5 en almacén 
para todas las
tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado:
3 días)

Trampolín NordicTrack® de 38”
Reg. $54.99   15315

$15999
AHORRA $50
“Kayak” Sun Dolphin Aruba de 8’
•Para una persona de hasta 260 lbs.
•Asiento ajustable
Reg. $209.99   65622

$9999
AHORRA $40

Bicicleta Mongoose® LXS BMX de 20”
•Para niños
Reg. $139.99    84767
Disponible para niñas como #84715.

$9999
AHORRA $50

Bicicleta Huffy® DS-3 de 24”
•Doble suspensión  •Para niños 
Reg. $149.99   65639
Disponible para niñas como #65638.

$13799
AHORRA $62

Bicicleta Huffy® Terrain de 26”
•Marco y aros en aluminio 
•Cambios con 21 velocidades SRAM
Reg. $199.99   65145
Disponible en marco para damas como 
#7316.

$25999
AHORRA $40

Bicicleta Schwinn® GTX-2 Dual Sport
•Marco en aluminio de 700cc
•Transmisión y cambiadores Shimano 
de 21 vel.
•Alineación en gomas y manubrio
Reg. $299.99    54777

$5999
AHORRA $40

“Canopy” Z-Shade 
•10’ x 10’
Reg. $99.99   14657

$9999
AHORRA $80
Caseta de acampar Northwest 
Territory® Eagle River 
•17’ x 10’
Reg. $179.99   62508
(No incluye accesorios ilustrados)

$13799

$2799
AHORRA $17

Caseta de acampar Northwest Territory®

•Duermen de 2 a 3 personas
Reg. $44.99   4555 (No disponible 
en Plaza Las Américas)

$79999
AHORRA $630
Trotadora 
NordicTrack® 
C 850s
•Correa 20”x60”
•Compatible 
con MP3
Reg. $1429.99
25039

AHORRA $630
Trotadora 
NordicTrack®

C 850s
•Correa 20”x60”
•Compatible 
con MP3
Reg. $1429.99
25039

$19999
AHORRA $150
MaxiClimber 
entrenamiento 
para cuerpo 
completo
Reg. $349.99
10586

19999
AHORRA $150

$3499 
AHORRA $20 $3999    

AHORRA $15
Silla con tirantes Northwest Territory® 
Reg. $54.99       83913

AHORRA $20
$3499
Cama de aire Intex® 
•Tamaño de 2 plazas 
Reg. $54.99   3838

3999    3999    

EL PRECIO 
MÁS BAJO

DE LA 
TEMPORADA

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADA

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADA

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADA

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADA

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADA

TODAS LAS PESAS 
ESTÁN EN ESPECIAL 

CON 25%
.

Reg. $4.99-$69.99, esp. $3.75-$52.49

EL PRECIO 
MÁS BAJO

DE LA 
TEMPORADA

de conexión expuesta e insulada. Botas o soportes de condensadora incluidos. Terminación básica en perforaciones hechas para la tubería(empañetado o insulación líquida). Instalación 
básica de drenaje en facilidades existentes a un máximo de 15 pies. Garantía de 1 año en piezas y servicio y 5 en el compresor. Cancelación de sello del Colegio Técnico de Refrigeración 
y Aire Acondicionado por $2.

Ahorra 20% en todos los “kayaks”.
Reg. $209.99-$519.99, esp. $167.99-$415.99



20%AHORRA EN TODAS LAS HERRAMIENTAS 
CRAFTSMAN® DE $50 O MÁS.
Reg. $50-$2209.99, esp. $40-$1767.99

6

Ofertas de esta circular válidas del 23 al 29 de julio de 2017 o mientras dure la mercancía en artículos con cantidades disponibles, lo que ocurra primero. El 
tiempo mínimo garantizado (TMG) de todos los artículos con cantidades disponibles en esta circular es de 3 días, a menos que un artículo en particular indique 
un tiempo mínimo garantizado diferente. Horario operacional: las tiendas de Carolina, Ponce y Hatillo abrirán a la 10 am de lunes a jueves; Fajardo - domingo de 12 
pm a 6 pm, viernes y sábado de 9 am a 7 pm; y Guayama - domingo de 12 pm a 5 pm, lunes a jueves de 10 am a 6 pm, viernes y sábado de 9 am a 7 pm. Surtido varía 
por tienda. Las tiendas de Guayama y Fajardo solo tienen los siguientes departamentos: enseres grandes para el hogar, “mattresses”, ferretería y jardinería. Las tiendas 
de Aguadilla, Barranquitas, Humacao, Isabela, Manatí, Bayamón Gardens, San Sebastián y Toa Baja solo tienen el departamento de enseres. La tienda de Hatillo no lleva 
el departamento de accesorios para damas ni muebles. Las tiendas de Hatillo y Guayama no tienen surtido de modas tallas “plus”. Trajes de baño no disponibles en la 

$11999  
AHORRA $40
Juego de taladro/martillo 
Craftsman® C3 de 1/2”
•Gear Box de 2 velocidades
•Torque de 465” lbs. •19.2 voltios
Reg. $159.99    51099

$16499
AHORRA $75

Máquina para abrir puertas 
de garaje Craftsman®

•Incluye 2 controles remoto
•Motor de 1/2 caballo de fuerza
Reg. $239.99   54985
Instalación profesional disponible 
desde $169.99.

$26878
Combo de caja, 
caja intermedia 
y gabinete Craftsman® 
de 26”
•11 gavetas 
“standard-duty ball 
bearing”
Reg. $559.97
38091/3/6

$38 
AHORRA $26.99
Pulidora Craftsman® de 10”
•Eléctrica •Incluye 8 accesorios 
Reg. $64.99   10723

$58 AHORRA $36.99
Sierra circular Craftsman® de 7 ¼”
•13 amp
Reg. $94.99   46124

$6999
AHORRA $25
Kit de taladro/destornillador 
Craftsman® C3
•Batería de ión-litio de 19.2 voltios
•“Chuck” de 3/8 •Incluye cargador 
•Velocidad variable
Reg. $94.99   45200

$8999
AHORRA $30

Pulidora Stanley® de 7”
•10.8 amps. •Incluye “case”
Reg. $119.99   3666

$1999
AHORRA $14
Juego de destornilladores Craftsman® 
de 17 pzs.
•Incluye 9 destornilladores de paleta, 
7 destornilladores de estría 
y 1 “pocket 4-way”
Reg. $33.99   31794

$2799
AHORRA $12
Aspiradora 
Craftsman® 
de 2.5 gals.
•Trabaja en 
seco/mojado
Reg. $39.99
12001

$32999
AHORRA $210
Compresor de aire 
vertical Craftsman® 
•Capacidad para 33 gals.
•165 PSI •1.7 HP
Reg. $539.99
16572

$1124
Combo de bultos Craftsman®

•Bultos de 13” y 18” con bolsillos 
exteriores  Reg. $24.99   37537
(No incluye herramientas)

$2099
Luz de trabajo Craftsman®

•Inalámbrica y recargable
•35 luces LED
Reg. $41.99   73904

$3499
Gato Craftsman®

•Soporta hasta 2 1/4 toneladas
•Levanta hasta una altura máxima de 15”
Reg. $69.99   50523

$88
Juego de herramientas Craftsman® 
de 155 pzs. 
•Incluye 88 copas, 2 barras de extensión 
y más
Reg. $179.99   53155

ahorra

50%

ahorra

52%

58
99

$

AHORRA $12
$12999

AHORRA $50
Combo de taladro/destornillador 
de impacto Craftsman® C3 
•Batería Lithium-Ion de 19.2 voltios
•Luz LED integrada
Reg. $179.99   55233

99

•Capacidad para 33 gals.

ahorra

50%
ahorra

50%

ahorra

50%

11999  
AHORRA $40
Juego de taladro/martillo 

$

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADA

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADA
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DE LA TEMPORADA

EL PRECIO 
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EL PRECIO 
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EL PRECIO 
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DE LA 
TEMPORADA

EL PRECIO 
MÁS BAJO

DE LA 
TEMPORADA

EL PRECIO 
MÁS BAJO

DE LA 
TEMPORADA

ahorra

55%

$2099
Kit de accesorios Craftsman® 
de 100 pzs.
Reg. $41.99   31639



20%AHORRA EN TODO EL EQUIPO MOTORIZADO PARA 
PATIO Y JARDÍN CRAFTSMAN®, Y CASETAS 
DE ALMACENAJE EN METAL.
Reg. $45.99-$3899.99, esp. $36.78-$3119.99

7

$78 AHORRA $31.99
“Blower”/aspiradora Craftsman®

•Velocidad variable 
•Motor 12 amp 
•Con bolsa para recogido de hojas
Reg. $109.99   30381

$7999
AHORRA $40
“Trimmer” de gasolina 
Craftsman® 
WeedWacker™ 
de 16”
•2 ciclos •25cc
•“Curved Shaft”
Reg. $119.99
79437

$20999
AHORRA $80

Podadora Craftsman®

•Motor Briggs & Stratton® 5.5 p./lbs. 
de torque •140cc •“Deck” 3-en-1 de 21”
Reg. $289.99   37420

$278  AHORRA $141.99
Podadora Craftsman® 
•Motor Briggs & Stratton® Gold Series 
OHV de 150cc •Auto propulsada con 
tracción delantera •“Deck” de 22”
Reg. $419.99   37700

$328
AHORRA $211.99
Máquina de lavado a 
presión Craftsman® 
•3000 PSI •Motor 
Briggs & Stratton® 
Professional 
Series™ OHV
Reg. $539.99   
75489 (Jabón 
Perfect Mix 
concentrado 
se vende 

$1148 AHORRA $501.99
Tractor Craftsman® de 42”
•Motor OHV de 420cc y 4 ciclos
•Transmisión automática
Reg. $1649.99   20372

Ahorra 25%en todos los asadores de gas Kenmore®.
Reg. $339.99-$2399.99, esp. $254.99-$1799.99

Ahorra 50%en todos los juegos de patio.
Reg. $479.99-$2049.99, esp. $239.99-$1024.99

Ahorra 40%
en toda la decoración para el exterior.

Reg. $23.99-$239.99, esp. $14.39-$143.99

$88 AHORRA $51.99
Asador de gas BBQ Pro®

•2 quemadores  •280” cuadradas 
de espacio para cocinar
Reg. $139.99   23668

$16499
 AHORRA $75

Asador de gas BBQ Pro®

•Área de cocción de 556.8” cuadradas
•3 quemadores, incluyendo quemador lateral 
Reg. $239.99   20148

$198  AHORRA $141.99
Asador de gas Kenmore®

•4 quemadores 
•Área de cocción de 614” cuadradas
•Encendido electrónico
Reg. $339.99   34611

$298 AHORRA $181.99
Asador de gas Kenmore®

•Tapa en acero inoxidable
•4 quemadores
Reg. $479.99   46372

$12999
AHORRA $60
“Trimmer” de 
gasolina Craftsman® 
WeedWacker™

•Motor de 25cc 
y 2 ciclos
•Straight Shaft
Reg. $189.99
74089

12999
AHORRA $60

gasolina Craftsman®

•Motor de 25cc 

$20999 AHORRA $501.99

99
AHORRA $75 298AHORRA $51.99

$

tienda de Guayama. Ofertas promocionales excluyen Great Price, mercancía Protect A Bed, generadores, accesorios para ejercicios, accesorios para patio y jardín, Outlet 
de Cupey y Liquidación de Inventario. Asadores requieren ensamblaje. Tanque de gas en asadores se vende por separado. Sombrilla y base en juegos de patio se venden 
por separado. Equipos de ejercicio requieren ensamblaje. Los Dealer Stores son: Aguadilla, Barranquitas, San Sebastián, Toa Baja, Bayamón Gardens, Humacao, Isabela 
y Manatí. Una Compra Excepcional o Great Price está a su precio más bajo regular y solo le aplican las ofertas cuando el anuncio así lo indique. Productos electrónicos y 
enseres identifi cados como UPP (unilateral pricing policy) no cualifi can para ningún descuento adicional. Más detalles en la tienda. Como regla general, la mayor parte de 
nuestros equipos grandes y pesados no están físicamente en todas las tiendas y, por ello, no están disponibles para entrega inmediata en las tiendas. El costo por entrega 
varía dependiendo de la mercancía y de las condiciones de entrega. Más detalles en la tienda. Pregunte al vendedor.

Juego de patio Garden Oasis® Brookston de 7 pzs.
•Incluye 4 sillas estacionarias, 2 sillas giratorias y mesa 
rectangular
Reg. $949.99   53224

$47499
Juego de patio Grand Resort® Monterey de 3 pzs.
•Incluye 2 sillas y un “loveseat”
Reg. $2049.99   29823 (Muestra no disponible en Hatillo)$92249

ahorra

55%ahorra

50%

EL PRECIO 
MÁS BAJO

DE LA 
TEMPORADA

EL PRECIO 
MÁS BAJO

DE LA 
TEMPORADA

EL PRECIO 
MÁS BAJO

DE LA 
TEMPORADA

EL PRECIO 
MÁS BAJO

DE LA 
TEMPORADA

$9999
AHORRA $50
“Trimmer” de 
gasolina Craftsman® 
WeedWacker™ de 16”
•“Straight Shaft”
•Motor de 25cc
y 2 ciclos
Reg. $149.99
79447

®

 de 16”

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADA

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADA

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADAEL PRECIO MÁS BAJO

DE LA TEMPORADA

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADA

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADA

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADA
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Departamento de muebles disponible solo en Plaza Las Américas, Bayamón, Carolina, Mayagüez y Ponce. Precios no incluyen entrega, ensamblaje ni instalación. “Mattresses” para “daybeds” y futones, se venden 
por separado. Accesorios ilustrados no están incluidos. Algunos artículos tales como muebles y “mattresses”, entre otros, no estarán disponibles para entrega inmediata en las tiendas. Todos nuestros muebles están 
disponibles para entregar en su hogar o para recogido en nuestro almacén de Cupey, días después de su compra. El cargo base por entrega a toda la isla es $69.99, y a Vieques es $85. En el caso de muebles, un cargo 
adicional de $20 se realizará por cada juego de sala, comedor o cuarto adicional que se incluya con la entrega. Más detalles en la tienda. Toda nuestra mercancía en especial está debidamente identifi cada. Esperamos 
que esté completamente satisfecho con su compra. Si por alguna razón no está satisfecho, simplemente devuelva el artículo comprado junto con su recibo de compra dentro de 30 días desde la fecha de compra, para un 

65% 1DE VUELTA
 
EN PUNTOS**

   en compras totales de muebles de $499 o más, con tu tarjeta Sears. 
                ‡‡Detalles en la pág. 10 (**)Puntos son válidos por 90 días. Detalles en la pág. 11

10%+ SOCIOS OBTIENEN

AÑO DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL‡‡o

AHORRA HASTA

EN MUEBLES.  
Reg. $399.99-$6259.99

$139999 Juego de cuarto Azalea
Cama “queen”, espejo, gavetero y mesa de noche
Reg. $2969.99     80549 (Disponible 15 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$76999 Juego de sala Bobby
Sofá y “loveseat”
Reg. $1539.99    56170 (Disponible 10 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

ahorra

52%
ahorra

50%

$1899
Cafetera Kenmore®

•Capacidad para 5 tazas
Reg. $34.99    80509

$66799
Juego de comedor Kraven
Mesa y 4 sillas Reg. $1669.99    
56967 (Disponible 15 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 3 días)

$39999
Reclinable Collage
Reg. $799.99    56996 
(Disponible 20  en 
almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

en sillas decorativas, 
mesas, lámparas y espejos.
Reg. $179.99-$1199.99, 
esp. $71.99-$479.99

$3199
Licuadora 
Kenmore® 
de 6 velocidades
•Capacidad 
para 56 oz.
Reg. $59.99  40708

$2199
Plancha eléctrica Kenmore®

•Área de cocción de 
10” x 18” •1500 watts
Reg. $35.99   88916

$6899
Juego de maletas Forecast® 
Barbados de 4 pzs.
Reg. $229.99      98986

$4499
juego

Cualquier tamaño
Juegos de 
cama completo
Incluye:•“Comforter” 
•Juego de sábanas 
•Volante •2 cubre 
almohadas decorativos 
(1 en tamaño “twin”) 
•2 cubre almohadas 
estándar (1 en tamaño “twin”)
Reg. $69.99 juego

$5399
c/u

Bulto de viaje con 
ruedas Verage® de 30”
Reg. $119.99 c/u   13046/7/8

$699
c/u

Toallas de baño 
Colormate® Soft and 
Plush o Quick Dry
Reg. $14.99 c/u     77810/93940

Ahorra 
40% 
en cobertores 

para “mattresses”.
Reg. $11.99-$459.99, 
esp. $7.19-$275.99

Ahorra 
60%

$8799
Cama plegable
Reg. $159.99   16967

$21599
Futón Madison con 
porta vasos 
Reg. $359.99     75359

Reg. $229.99      98986

AHORRA 

65%
EN SELECCIÓN DE  

MUEBLES PARA 
EL EXTERIOR. 

Reg. $599.99-$2929.27, 
esp. $209.99-$1025.24

ahorra

50%
ahorra

60%

$34999
Juego de comedor de 5 
pzs. con compartimiento 
para almacenaje
•Incluye 4 sillas y mesa
Reg. $589.99     56170

esp. $71.99-$479.9960

ahorra

55%

ahorra

70%

ahorra

40%
ahorra

59%

$

ahorra

55%

LOS PRECIOS
MÁS BAJOS

DE LA 
TEMPORADA

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADA

LOS PRECIOS MÁS BAJOS
DE LA TEMPORADA



55%AHORRA HASTA EN MODAS PARA ÉL.
Reg. $21-$170

9

ahorra

40%
ahorra

55%
en modas 
Regatta.
Reg. $30-$80, 
esp. $18-$48

en modas 
Structure®.
Reg. $19-$120, 
esp. $8.55-$54

$1999
c/u

Mahones Roebuck & Co.®

Reg. $46 c/u     94406

$2499
c/u

Pantalones Lee® No Iron
Reg. $34.99 c/u      84050

4040 esp. $18-$48

ahorra

30%
en modas 
Waimea.
Reg. $19-$34, 
esp. $13.30-$23.80

$45 
c/u

Polos Fernando Pena
Reg. $60 c/u

c/u

$3499
c/u

Mahones Lee® Modern Series
Reg. $50 c/u        52154

$2999
c/u

Pantalones Haggar® 
Work-To-Weekend
Reg. $46.99 c/u      63581

ahorra

55%
ahorra

55%
en modas U.S. 
Polo Assn®.
Reg. $31-$170, 
esp. $13.95-$76.505555 5555esp. $13.95-$76.50

en camisas de 
vestir Arrow®.
Reg. $55 c/u, 
esp. $24.75 c/u

$1050
c/u

Camisetas 
Champion®

Reg. $21 c/u    
45462/6

1050
c/u
50
c/u
50

Camisetas 
Champion®

Reg. $21 c/u    
Champion
Reg. $21 c/u    
Champion

45462/6
Reg. $21 c/u    
45462/6
Reg. $21 c/u    

$2750
c/u

Polos Luis Antonio
Reg. $55 c/u

$50

$1999
c/u

Camisetas Nono Maldonado
Reg. $30 c/u

reembolso o cambio. Si no está satisfecho con su compra después de estos períodos de tiempo, favor de dejárnoslo saber. Su satisfacción es importante para Sears. Precios no incluyen el IVU.  En joyería: surtido varía 
por tienda. Los descuentos y ofertas de joyería fi na excluyen: Ofertas de Introducción, Great Price, joyería Joia de Majorca, joyería James Allen, artículos Red Tag, Compra Especial y Liquidación de Inventario. Toda nuestra 
joyería es de 10k a menos que se indique lo contrario. Gemas preciosas y ópalos son creados en laboratorio a menos que indique lo contrario. La mayoría de las gemas de colores son tratadas para mejorar su apariencia 
natural. Algunos tratamientos no son permanentes y requieren cuidado especial. Algunas fotos han sido ampliadas para mostrar mejor los detalles. El peso del diamante no necesariamente es exacto, pero nunca es menor 
de .05 quilates del peso indicado. Todo peso es aproximado: t.w.=peso total.

$2599
c/u

Pantalones Dockers® 
Easy Khaki
Reg. $60 c/u    63747

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADA

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADA

$3799
c/u

Mahones Levi’s®

•505® regular •550™ “relaxed”
•559™ “relaxed straight” •514™ 
“straight” •501® original
Reg. $69.50 c/u   49052

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADA

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADA

99   
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‡‡Detalles importantes de la promoción de interés diferido: El interés se cargará a su cuenta desde la fecha de compra si el balance de la compra no se 
paga en su totalidad dentro del periodo indicado en la oferta o si hace un pago tardío. Con la aprobación de crédito, para compras que califi quen hechas  
con una tarjeta Sears (se excluye la cuenta Sears Commercial One®). La cuenta de Sears Home Improvementssm es válida para instalaciones solamente. 
La oferta es válida únicamente para cuentas de consumidores que estén al día y está sujeta a cambios sin aviso. Excluye acondicionadores de aire. No 
puede combinarse con ninguna otra oferta promocional de crédito. Tarjeta Sears: a partir del 21/06/17, el APR para compras: Variable 8.24%-26.24% o 
no variable 5.00%-26.49%. Cargo por fi nanciamiento mensual mínimo: hasta $2. Verifi que el contrato de la tarjeta para detalles, incluyendo los APRs y 

$799
pqte.

Paquete de 3 “panties” 
Simply Styled en encaje
Reg. $11.99 pqte.   57142/53

en pantalón 
Laura Scott® 
Slimming estilo
“cropped”. 
Reg. $48,
esp. $24
32710

$999
pqte.

Paquete de 2 sostenes 
Simply Styled
Reg. $15.99 pqte.  56985/57005

EL PRECIO 
MÁS BAJO

DE LA 
TEMPORADA

EL PRECIO 
MÁS BAJO

DE LA 
TEMPORADA

EL PRECIO 
MÁS BAJO

DE LA 
TEMPORADA

$2760
Sostén 
Warner’s® 
Cool & Dry 
sin arco
Reg. $46   
43298

$2040
Sostén 
Hanes® 
Comfy 
Support 
sin arco
Reg. $34   
57208

en camiseta 
Laura Scott® 
con adornos.
Reg. $31,
esp. $15.50
3002

en “top” 
Laura Scott® 
estilo 
“peasant”.
Reg. $46,
esp. $18.40
12522

en pantalón 
corto 
Laura Scott®.
Reg. $24,
esp. $12
45470

en pantalón 
Laura Scott® 
Casbah estilo 
“cropped”.
Reg. $38,
esp. $19
47103

en pantalón 
corto 
Laura Scott®.
Reg. $24,
esp. $12
45472

$2820
“Comfort 
bra” Bali® 
sin arco
Reg. $47   
33253

ahorra

50%

ahorra

50%

ahorra

50%
ahorra

50%
ahorra

50%

ahorra

60%
ahorra

50%

60%AHORRA
HASTA 

EN MODAS
LAURA SCOTT®.
Reg. $19-$60

en 
“knit shrug” 
Laura Scott®.
Reg. $48,
esp. $24
4064
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cargos que le aplica. Las cuentas de crédito Sears son emitidas por Citibank, N.A.  **El requisito de compra es calculado antes del IVU y luego de aplicados 
otros descuentos, y debe realizarse en una sola transacción. Debe mantener una dirección de correo electrónico válida y haber optado por recibir correos 
electrónicos promocionales del Shop Your Waysm. Socios ganan puntos en compras cualifi cadas, excluye IVU y otros cargos. Sujeto a los términos del 
programa disponible en www.shopyourway.com. Cuando las ofertas de puntos de bono son combinadas, el total de puntos ganados será menor que la 
suma de los puntos de cada oferta individual. Más detalles en www.shopyourway.com. Las cuentas de crédito Sears son emitidas por Citibank N.A. Excluye 
las cuentas Sears Commercial One® y Sears Home Improvementssm. Algunas restricciones aplican.

AHORRA 30%
en carteras 

Baby Phat® para damas.
Reg. $11.99-$42.99, esp. $8.39-$30.09

$2499
c/u

Mahón con correa 
Gloria Vanderbilt® 

Stefania 
estilo “cropped”

Reg. $60 c/u
22610/6

a. Dije GO5   77244
b. Sortija GO5 con 
rubíes creados en
laboratorio    77249
c. Pantallas GO5 con 
rubíes creados 
en laboratorio    77240

$19999
Brazalete GO5 con rubíes 
creados en laboratorio
Reg. $499.99   24462

AHORRA

75%
en dijes de oro de 10K.
Reg. $99.99-$1499.99, 
esp. $24.99-$374.99

$7499
Delfín en oro 
de 10K
Reg. $299.99
53749

$5499
Mariposa 
y corazón 
en oro de 10K
Reg. $219.99
53704

$5749
Corazón de 
tres tonos
Reg. $229.99
53760

$74
Delfín en oro 
de 10K
Reg. $299.99
53749

Reg. $229.99en oro de 10K
Reg. $219.99

$57
Corazón de 
tres tonos
Reg. $229.99
53760

$24
Mahón con correa 
Gloria Vanderbilt

Stefania 
estilo “cropped”

Reg. $60 c/u
22610/6

99
c/u
99
c/u
99

Mahón con correa 
Gloria Vanderbilt®

Stefania 
estilo “cropped”

Reg. $60 c/u
22610/6

$2999
Mahón R1893 estilo 
“patched” entalle “skinny”
Reg. $47
42665

$2399
Mahón 
Bongo® 
Supersoft 
entalle 
“skinny”
Reg. $39
26778

a. Dije GO5
b. Sortija GO5 con 
rubíes creados en
laboratorio 
c. Pantallas GO5 con 
rubíes creados 
en laboratorio 

AHORRA

cargos que le aplica. Las cuentas de crédito Sears son emitidas por Citibank, N.A.  **El requisito de compra es calculado antes del IVU y luego de aplicados 

Tu selección

$2729
c/u

Reg. $38.99 c/u   
37834/36

Tu selección

$5999
c/u

Reg. $149.99 c/u  

en dijes de oro de 10K.

$
Mariposa 
y corazón 
en oro de 10K
Reg. $219.99
53704

   77244
b. Sortija GO5 con 
rubíes creados en

   77249
c. Pantallas GO5 con 

   77244

   77249
c. Pantallas GO5 con 

AHORRA 60%
en joyería con gemas 

para damas. Reg. $99.99-$1299.99, esp. $39.99-$519.99

$2399MAHONES PARA 
ELLA DESDE

Reg. $39-$60

a

b

c

$2999
Capri Gloria 
Vanderbilt® Lena
Reg. $60
22352

$2999
Mahón R1893 
entalle “straight”
Reg. $47 
42570

$2499
“Jeggings” 
R1893
Reg. $47 
4059



LOS PRECIOS 
MÁS BAJOS 
DE LA TEMPORADA

Las tiendas de Aguadilla, Barranquitas, Humacao, Isabela, Manatí, Río Piedras, Bayamón Gardens, San Sebastián y Toa Baja solo llevan el surtido completo de enseres y 
un surtido variado, pero no completo, de jardinería, televisores, ferretería y equipos de ejercicios. No obstante, cualquier artículo de éstos que esté físicamente en alguna 
tienda, se puede vender contra el almacén y llega a la tienda en 2 a 3 días. Ofertas de esta circular válidas del 23 al 29 de julio de 2017 o mientras dure la mercancía 
en artículos con cantidades disponibles, lo que ocurra primero. El tiempo mínimo garantizado (TMG) de todos los artículos con cantidades disponibles en esta 
circular es de 3 días, a menos que un artículo en particular indique un tiempo mínimo garantizado diferente.

TODO EL CALZADO DEPORTIVO 
PARA NIÑOS Y NIÑAS ESTÁN EN 
ESPECIAL. Reg. $14.99-$74.99 
(Excluye Everyday Great Price)

$2999
par

Calzado escolar 
Elefante® para niños 
y niñas
Reg. $59.99 par
62944/5/6/8

$305
c/u

Libretas Kiut®

Reg. $3.39 c/u
25689

$3869
c/u

Mochilas Kiut®

Reg. $42.99 c/u
2585/25840

$305
c/u

Libretas  Ferrari
Reg. $3.39 c/u
22169

$4499
c/u

Mochilas Ferrari
Reg. $49.99 c/u
2592/16411

$8c/u
Camisetas estampadas 
P.S. from aéropostale para 
niñas tallas 7-14 y niños 
tallas 8-14.
Reg. $16 c/u   50280/57212

$1199
c/u

BAJO PRECIO
Pantalones cortos 
Simply Styled para 
niñas tallas 7-16
56756

$489
c/u

BAJO PRECIO
Camisas 
Simply Styled 
para niños 
tallas 8-20
49548/49/50/52

en uniformes escolares Wrangler® 
para niños tallas 4-20.
Reg. $8.99-$24.99, 
esp. $6.74-$18.74

Ahorra 

10% 
en  bultos, loncheras, libretas y 
materiales para el regreso 
a clases.    Reg. $1.19-$119.99, 
esp. $1.07-$107.99 
(Surtido varía por tienda)

Ahorra 

25% 
en ropa interior 
para niñas y niños.
Reg. $12-$24, 
esp. $9-$18

$1550
c/u

Camisas Amplify®

Reg. $31 c/u
49925/50210/1

$8c/u

Tu selección

$1499
par

Reg. $29.99 par
 78933/88626

b. Paquete de 5 
“boxers” Fruit 
of the Loom®

14223

a. Paquete de 9 
“panties” Fruit 
of the Loom®

9710

a. Paquete de 9 

Tu selección

$1350
c/u

Reg. $18 c/u

d. Paquete de 10 
pares de media 
Hanes® para niños
1130

c. Paquete de 5 
camisetas Fruit 
of the Loom®

20342

En piel

(Excluye Everyday Great Price)

 para niños 

Ahorra 

50%
 

en modas Roebuck & Co.® 
para niña tallas 7-16 
y niños tallas 8-20.
Reg. $17-$59, esp. $8.50-$29.50
49789/56682/797

Camisetas estampadas 

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADA

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADA

EL PRECIO MÁS BAJO
DE LA TEMPORADA Ahorra 

50% 
en modas Amplify® 
para niños tallas 8-28.
Reg. $19-$57, 
esp. $9.50-$28.50
47686/49692

50% EN MODAS CASUALES Y ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS.
Reg. $1.19-$119.99

AHORRA HASTA

d

c

b

a$3
Libretas Kiut
Reg. $3.39 c/u
25689

$38
Mochilas Kiut
Reg. $42.99 c/u
2585/25840
Reg. $42.99 c/u
2585/25840
Reg. $42.99 c/u

$
Libretas  Ferrari
Reg. $3.39 c/u

$
Mochilas Ferrari
Reg. $49.99 c/u
2592/16411
Reg. $49.99 c/u
2592/16411
Reg. $49.99 c/u

Ahorra

en uniformes escolares Wrangler

ahorra

25%


