
Ofertas válidas del 12 al 18 de noviembre de 2017.

$28799
 AHORRA 60%

Juego de patio Garden Oasis Harrison de 5 pzs.
•Incluye 4 sillas estacionarias y una mesa redonda 
con tope de cristal   Reg. $719.99     53196 
(No incluye accesorios ilustrados. Muestra no disponible en 
Caguas ni en Hatillo)

$269999
AHORRA $2550
a. Nevera con puertas francesas 
Kenmore Elite® de 30 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $5249.99
74033

$99999
AHORRA $870
b. Lavaplatos 
Kenmore Elite® de 24”
•Tina en acero inoxidable
•39 decibelios
Reg. $1869.99
14793

$64999
AHORRA 50%
c. Extractor
Kenmore Elite® de 36”
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $1299.99
54820

$189999
AHORRA 50%
Nevera con puertas 
francesas Whirlpool® 
de 20 p.cú.
•35” de ancho
Reg. $3799.99
7063

$109999
AHORRA $770
d. Tope de estufa de gas 
Kenmore Elite® de 30”
•5 quemadores
Reg. $1869.99
32703

$246999
AHORRA 50%
e. Horno doble de pared 
eléctrico Kenmore Elite® de 30”
•Horno superior de convección 
de 5.1 p.cú. 
•Horno inferior 
de convección de 5.1 p.cú.
Reg. $4949.99     48473

Almohada Big Fab Find® 
Supersize
Reg. $11.99
50606

$12999

a

b

c

d

e

$3999
AHORRA $20
Abanico de piso 
Kenmore® de 18”
•Con control remoto 
Reg. $59.99      
35182

Acondicionadores de aire inteligentes Kenmore Elite®

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

Item Descripción Reg.  Esp. Ahorra

77127 12K BTUs $499.99 $369.99 $130

77157 15K BTUs $569.99 $429.99 $140

77187 18K BTUs $689.99 $499.99 $190

77247 24K BTUs $799.99 $599.99 $200

20
p.cú.

“COUNTER
DEPTH”

Horno infrarrojo 
NuWave® Pro 
Reg. $159.99
14155

$499
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Ahorra 20%en todos los enseres Frigidaire 
Professional® Series. Reg. $999.99-$3999.99, esp. $799.99-$3199.99

$67999
AHORRA $350

Nevera Frigidaire® de 18 p.cú. 
•30” de ancho 
Reg. $1029.99    1560

$229999
AHORRA $1350

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      10073

$109999
AHORRA $450

Estufa eléctrica Frigidaire 
Professional® de 30”
•Horno autolimpiable de 6.1 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $1549.99     10083

$129999
AHORRA $570

Estufa de gas Frigidaire
Professional® de 30”
•Horno autolimpiable de convección 
Reg. $1869.99     67603

$199999
AHORRA $550

Nevera Frigidaire Professional® 
SXS de 23 p.cú.
•36” de ancho •En acabado de acero 
inoxidable •“Counter depth”
Reg. $2549.99   10073

a

d

c

$249999
AHORRA $1500
a. Nevera con puertas 
francesas Frigidaire 
Professional® de 22 p.cú.
•36” de ancho
•Counter Depth
Reg. $3999.99      3773

$89999
AHORRA $250
d. Lavaplatos Frigidaire 
Professional® de 24”
•Tecnología Power Sense
Reg. $1149.99
10063

$77999
AHORRA $220
c. Microondas Frigidaire 
Professional® de 1.8 p.cú.
•De convección
•1050 vatios •En acabado 
de acero inoxidable
Reg. $999.99    80013

$199999
AHORRA $700
b. Estufa eléctrica Frigidaire 
Professional® de 30”
•Horno de 5.1 p.cú.
Reg. $2699.99
90003

$179999
c/u

AL COMPRAR AMBAS 
Reg. $2599.99 c/u, 
esp. $1999.99 c/u 
Nevera Frigidaire 
Professional® de 19 p.cú. 
•29” de ancho 
20343
Congelador Frigidaire 
Professional® de 19 p.cú. 
•29” de ancho     
20340

$34999
 

AHORRA 43%
“Trim kit” Frigidaire® 
Reg. $619.99
4993

(Parrillas se venden 
por separado)

AHORRA $1600
AL COMPRAR AMBAS

b

18
p.cú.

23
p.cú.
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$244999
AHORRA 48%
Nevera Kenmore Elite® con puertas 
francesas de 29.8 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable 
•36” de ancho
Reg. $4749.99     74023

$229999
AHORRA $1750
Nevera Kenmore® de 27 p.cú.
•36” de ancho
•Con puertas francesas 
Reg. $4049.99     73053

27
p.cú.

24
p.cú.

18
p.cú.

26
p.cú.

26
p.cú.

29.8
p.cú.

23.9
p.cú.

20.8
p.cú.

$209999
AHORRA 46%
Nevera con puertas francesas 
Kenmore® de 23.9 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $3899.99     70333

$174999
AHORRA $800
Nevera Kenmore Elite® de 24 p.cú.
•Con congelador abajo
•33” de ancho
Reg. $2549.99    79043

$48999
AHORRA $300
Nevera Kenmore® de 18 p.cú. 
•30” de ancho 
Reg. $789.99    60502

$72999
AHORRA 43%
Nevera Kenmore® de 20.8 p.cú.
•33” de ancho
Reg. $1299.99    61215

$129999
AHORRA $1000
Nevera SXS Kenmore® de 26 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $2299.99    51133

$169999
AHORRA 41%
Nevera SxS Kenmore® de 26 p.cú.
•36” de ancho
•Puerta Grab-N-Go™

Reg. $2899.99    51833

Tablillas en cristal

 

0%
‡‡

  12  24  
meses sin intereses‡‡ 
en compras totales de $149 
o más, con tu tarjeta 
Sears.

meses sin intereses‡‡ en 
compras totales de $499 
o más, con tu tarjeta Sears.

de interés 
para un alivio 
a tu bolsillo

‡‡Detalles en la pág. 10
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Ahorra 25%
  en todos los enseres Kenmore®.1

 Reg. $299.99-$5449.99, esp. $224.99-$4087.49  (1)Exclusiones aplican. Detalles abajo.

$299999
 

AHORRA 44%

$99999
AHORRA $730

$82999
AHORRA 41%

$159999
AHORRA $1350

$71999
AHORRA 41%

Microondas Kenmore PRO® de 1.8 p.cú.
•Convección
Reg. $1229.99    
89393

$112999
 AHORRA $740

Tope de estufa de gas Kenmore PRO® de 30”
•5 quemadores
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $1869.99   33693

$156999
 AHORRA 42%

Tope empotrable de estufa eléctrica 
Kenmore PRO® de 36”
•Turbo Boil Flex de 9” y 3,200W
•Superfi cie de cerámica-cristal
Reg. $2749.99   40403 (Disponible por orden especial)

$199999
AHORRA $1400
Estufa eléctrica Kenmore PRO® de 30”
•Horno autolimpiable y 
True Convection de 5.1 p.cú.
Reg. $3399.99           92583

a

b

c

d

e

f

g

h

$159999
 AHORRA $1550

f. Extractor Kenmore PRO® de 40”
•Estilo chimenea para la isla de la cocina  •“Blower” interno de 900 CFM
Reg. $3149.99   56053 (Disponible por orden especial)

$179999
 AHORRA 50%

g. Horno de pared eléctrico Kenmore PRO® de 30”
•Horno autolimpiable de 5.1 p.cú. 
Reg. $3649.99   41153

$109999
AHORRA $900

h. Tope de estufa de gas Kenmore PRO® de 36”
Reg. $1999.99   34423 (Disponible por orden especial)

Detalles sobre ofertas en enseres: Los ahorros anunciados son válidos en la tienda solamente. (1, 2)Excluye Jenn-Air®, Dacor, equipo para el cuidado del piso, máquinas de coser, microondas de “counter”, 
calentadores de agua, suavizadores de agua, filtros de agua, acondicionadores de aire, limpiadores de aire, humidificadores, deshumedecedores, accesorios, Liquidación de Inventario y Great Price. (2)No se 

a. Nevera con puertas francesas Kenmore 
PRO® de 23.7 p.cú.
•36” de ancho    Reg. $5449.99    79993

b. Lavaplatos Kenmore PRO® de 24”
Reg. $1729.99   14703

c. Extractor Kenmore PRO® de 36”
•“Blower” interno de 600 CFM 
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $1429.99   56043 
(Disponible por orden especial)

d. Tope empotrable de estufa de gas 
Kenmore PRO® de 36”
•18,200 BTUs Turbo Boil Flex
•Superfi cie en cerámica-cristal •“Slide-in”
Reg. $2949.99   34913
(Disponible por orden especial)

e. Horno doble eléctrico de pared 
Kenmore PRO® de 30”
•Horno superior e inferior autolimpiables de 5.1 p.cú.
Reg. $4949.99   41143

$246999 
AHORRA 50%
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$239999
 AHORRA 49%

a. Nevera Kenmore Elite® 
con puertas francesas de 29.8 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable negro
•36” de ancho
Reg. $4749.99   74027

$99999
AHORRA $900

b. Lavaplatos Kenmore Elite® 
Black de 24”
•Tina en acero inoxidable
Reg. $1899.99
14697

$64999
AHORRA 40%

c. Microondas Kenmore Elite® 
Black de 2.2 p.cú.
Reg. $1099.99
87587

$174999
AHORRA $1450

d. Estufa de gas Kenmore Elite® Black
•Doble horno 
Reg. $3199.99
76037

$269999
AHORRA 47%

e. Nevera con puertas francesas 
Kenmore Elite® de 29.6 p.cú.
•35.75” de ancho
Reg. $5099.99
74077

$229999
AHORRA 50%
Nevera con puertas 
francesas Kenmore Elite® 
de 28.7 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4599.99
73157

$259999
AHORRA $2250
Nevera con puertas 
francesas Kenmore Elite® 
de 28.5 p.cú.
•35.75” de ancho
Reg. $4849.99
73167

$174999
AHORRA 45%
Estufa eléctrica 
Kenmore Elite® de 30”
•Tope en cristal radiante
•Doble horno de 
convección de 6.7 p.cú.
Reg. $3199.99
96047

$79999
AHORRA $550
Estufa eléctrica 
Kenmore® de 30”
•En acabado de acero 
inoxinable negro
•Horno autolimpiable 
de 5.4 p.cú.
Reg. $1349.99
96197

a
e

b

b

c

d

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 18/11/17. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional.

 
0%‡‡

  12  24  
meses sin intereses‡‡ 
en compras totales de $149 
o más, con tu tarjeta 
Sears.

meses sin intereses‡‡ en 
compras totales de $499 
o más, con tu tarjeta Sears.

de interés 
para un alivio 
a tu bolsillo

‡‡Detalles en la pág. 10

28.7
p.cú.

28.5
p.cú.
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Ahorra 
25%  

 
0%‡‡

  12  24  
en todos 
los enseres 
Kenmore®.1
Reg. $299.99-$5449.99, 
esp. $224.99-$4087.49  
(1)Exclusiones aplican. 
Detalles en la pág. 4.

meses sin intereses‡‡ 
en compras totales 
de $149 o más, 
con tu tarjeta 
Sears.

meses sin intereses‡‡ en 
compras totales de $499 
o más, con tu tarjeta 
Sears.

de interés 
para un 
alivio a tu 
bolsillo

+

$125999
c/u 

al comprar ambas
AHORRO TOTAL 45% EN EL PAR
Reg. $2299.99 c/u, esp. $1359.99 c/u
a. Lavadora Kenmore Elite® Smart de 5.2 p.cú.
•9 ciclos 
41983

b. Secadora eléctrica Kenmore Elite® Smart de 9.0 p.cú.
•8 ciclos

81983

$24999
AHORRA 45%

c. Pedestal Kenmore Elite® de 13.9”
•Con gaveta para almacenaje 
Reg. $459.99
51043

$109999
AHORRA $770

d. Sistema eléctrico de lavado Kenmore® HE de 27”
•Lavadora de 3.8 p.cú. y 3 ciclos 
•Secadora de 5.5 p.cú. y 3 ciclos 
Reg. $1869.99
61712

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

a b

d

c

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 

$49999
c/u al comprar ambas 

AHORRO TOTAL 43% EN EL PAR
Reg. $889.99 c/u, esp. $549.99 c/u
Lavadora Kenmore® de 4.3 p.cú.
•7 ciclos    25132
Secadora eléctrica Kenmore® de 7 p.cú.
•Tecnología SmartDry Plus
65132

$64999
c/u al comprar ambas

AHORRO TOTAL $1000 EN EL PAR
Reg. $1149.99 c/u, esp. $749.99 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

‡‡Detalles en la pág. 10
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Renueva tu cocina con Kenmore®.
Tu selección  

$3999
c/u

Reg. $59.99-$64.99

a. Cafetera Kenmore® de 12 tazas
40706

b. Horno tostador Kenmore® 
en acero inoxidable
•Capacidad para 4 rebanadas     
83521

c. Licuadora Kenmore® de 6 velocidades
•Capacidad para 56 oz.
40708

d. Tostadora Kenmore® 
•Capacidad 
para 4 rebanadas
40605

a
b

c

d

$2799
c/u

$13999
Juego de ollas Kenmore® 
de 10 pzs.
•Mango en acero inoxidable
•Tapas de cristal
Reg. $199.99      9590

$2399
Cafetera Kenmore®

•Capacidad para 5 tazas
Reg. $34.99      
80509

$2799

$6499
Procesador de alimentos 
Kenmore® 
Reg. $89.99     
40713

$4399
$3299
Máquina Kenmore® para hacer “waffl es”
•Capacidad para 4 rebanadas 
Reg. $44.99     29453

$2799$2799

Plancha eléctrica Kenmore®

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

Hornilla eléctrica doble 
Kenmore® 
Reg. $54.99     
46916

Tostadora Kenmore® 
•Capacidad para 2 rebanadas
Reg. $38.99 c/u     40601/6

Sartén Kenmore® 
•12”x12” •Superfi cie 
antiadherente 
Reg. $35.99     88917

“Slow cooker” Kenmore® 
•De 5 qt. •Superfi cie 
antiadherente
Reg. $35.99      88918

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 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.
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tamaño “full”-“king”

AHORRA 30%
en juego de sábanas Cannon® 100% pima.
Reg. $94.99-$119.99, esp. $65.99-$83.99    94039

tamaños “twin”-“queen”

AHORRA 30%
en juego de sábanas Colormate®

Reg. $34.99-$46.99, 
esp. $23.99-$31.99     63250

tamaños “twin”-“queen”

AHORRA 30%
en juego de sábanas Cannon®

de 200 “thread count”
Reg. $8.99-$18.99, esp. $5.99-$12.99    63422

$1699
c/u

tamaños estándar-“queen”
AHORRA $12
Almohadas Serta® Density o Smartloft
Reg. $28.99 c/u    75070/958/959

Juego de comedor 
Barrington de 7 pzs.
•Incluye mesa y 6 sillas
Reg. $719.99
17595

$699
c/u

AHORRA $8
Toallas de baño 
Colormate® Soft 
and Plush
Reg. $14.99 c/u
77811

$1799
c/u AHORRA $11

Toallas de baño Grand Resort Hotel
Reg. $28.99 c/u     93365

$4999
juego

cualquier tamaño
AHORRA $20
Juego de cama completo 
Colormate®

Incluye:
•“Comforter”
•Juego de sábanas 
•Volante
•2 cubre almohadas 
decorativas 
(1 en tamaño “twin”)
Reg. $69.99 juego

Detalles sobre ofertas en “mattresses”: Los “mattresses” están disponible en la mayoría de las tiendas Sears. Surtido varía por tienda. Compras de juegos consisten en compras de “mattress” y “box spring” juntos. NOTA Las bases ajustables no están incluidas en los juegos. Excluye tienda Outlet de Cupey, “mattresses” 
para cunas, camas de agua y “mattresses” sujetos a puntos adicionales. El requisito de compra es calculado antes del IVU y luego de aplicados otros descuentos. A los “mattresses” Chiswick, Chelsfi eld, Camberwell, Cavell, Harlington, Harroby, Kenney, Romford, Isleworth, Beautysleep, Sealy Conform Performance, 
Sealy Conform Premium, iComfort, iComfort Hybrid, Sealy Hybrid, Tempur-Pedic, Tempur-Flex, Simmons SleepTracker, Beautyrest Smart Motions, Serta Pivot, Motion Essential, Motion Custom, Motion Perfect y Stearns & Foster, al igual que a los largueros, cabeceras, almohadas, Protect-A-Bed, bases ajustables- Sealy 
Ease, Tempur UP y base Ergo, no le aplican ningún descuento adicional. †18 meses de fi nanciamiento aplica a compras de “mattresses” y “box springs” de $599-$1499.99. 2 años de fi nanciamiento aplica a compras de “mattresses” y “box springs” de $1500-$2499.99. 4 años de fi nanciamiento aplica a compras 
de “mattresses” y “box springs” de $2500-$4099.99. 5 años de fi nanciamiento aplica a compras de “mattresses” y “box springs” de $4100 o más. El interés se cargará a su cuenta desde la fecha de compra, si el balance no se paga en su totalidad dentro de 18 meses, 2, 4 o 5 años (según aplique) o si se hace un 

$1399
c/u

AHORRA $12
Toallas de baño 
Cannon® Egyptian
Reg. $25.99 c/u
95756

Ahorra hasta 30% en ropa para el hogar.
Reg. $14.99-$719.99

$43999
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Ahorra hasta 60% en marcas líderes 
de “mattresses”. Reg. $599.99-$19444.99 (Surtido varía por tienda)

pago tardío. Se requieren pagos mínimos. 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. (1)Sears Award Card de $50 al comprar juego de “mattress” Beautyrest Silver Navy Pier. Sears Award Card 
de $100 al comprar juego de “mattress” Sealy Premium Goldrick, Sealy Conform, High Spirits, Fondness, Thrilled y Gratifying, y Beautyrest Silver Hybrid. Sears Award Card de $200 al comprar juego de “mattress” Stearns & Foster o Sealy Response Rosati. Sears Award Card de $300 al comprar juego de “mattress” 
Tempur-Pedic. Mientras duren. No es válido en compras anteriores ni en transacciones de Layaway. Límite de un Award Card por compra. Ciertas exclusiones aplican. La Award Card es válida para compras futuras solamente. En caso de devolución y la Award Card ya fue redimida, el reembolso será descontado del 
valor de la Award Card. Más detalles en la tienda. ††El cargo base por entrega a toda la isla es $69.99, y a Vieques es $85, luego de descuentos y cupones. Entrega estándar incluye entrega dentro del área local de lunes a viernes, y que no requiera servicios o tiempo adicional. El cliente pagará un cargo adicional por 
entregas no estándar. Área local y cargos pueden variar. “Haul away” excluye camas de agua. Más detalles en la tienda. Ofertas de “mattresses” son válidas hasta el 18/11/17.

10% 
de vuelta en puntos**

Socios
obtienen
en compra de “mattress” y/o
“box spring” de $599 o más, 

con la tarjeta Sears.
(**)Puntos son válidos por 90 días.

Detalles en la pág. 20

o hasta 5 años 
miento especial† 

en compra de “mattress” 
y/o “box spring”

de $599 o más, con tu tarjeta Sears. 

  
al comprar “mattress” y/o 

“box spring” de $699 o más.

+

al comprar juego de “mattress” Tempur-Pedic, Stearns & Foster, Sealy 
Conform, High Spirits, Fondness, Thrilled y Gratifying, y Beautyrest Black.

$300Obtén una Sears 
Award Card1 de hasta

$300
+ Sears 

Award Card1 de
$200

+ Sears 
Award Card1 de

$200
+ Sears Award 

Card1 de hasta
$200

+ Sears 
Award Card1 de

$63999 juego
“queen”, 2 pzs.
Sealy® Response Kenney Firm TT 
Reg. $1279.99

$97499 juego
“queen”, 2 pzs.
Sealy® Response Benish Euro Top
Reg. $2199.99

$107499 juego
“queen”, 2 pzs.
Beautyrest™ Silver Blue Springs
Reg. $2399.99

$111499 juego
“queen”, 2 pzs.
Sealy® Response Performance Dolby TT
Reg. $2459.99

$69999 
juego

“queen”, 2 pzs.
Beautyrest™ East Channel Firm
Reg. $1749.99

$91999 juego
“queen”, 2 pzs.
Beautyrest™ Silver Wavecrest Firm
Reg. $1999.99

††
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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 

Ahorra 40% en todos los demás muebles. 
Reg. $399.99-$6259.99, esp. $239.99-$3755.99

$99999
AHORRA $900

$123199
AHORRA $1008

$58999
 

AHORRA $590
Cama litera Pamela 
de 5 pzs.
Reg. $1179.99
56664-68
(Disponible 15 en almacén 
para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo 
garantizado: 
3 días)

Cama litera Jerry de 4 pzs.
Reg. $1129.99     56659
(Disponible 9 en almacén para todas 
las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 
3 días)

Ahorra               en sillas decorativas.  Reg. $559.99 c/u, esp. $335.99 c/u       26906-10

$259999
AHORRA $1810

(Disponible 12 de c/u en almacén para todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$187799
AHORRA $4382

$179999 
AHORRA $1200
Juego de sala 
reclinable Barry
Sofá y “loveseat”
Reg. $2999.99
57114
(Disponible 6 
en almacén para todas 
las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 
3 días)

40%

Juego de cuarto Bondi
Cama “queen”, mesa de noche, 
gavetero y espejo
Reg. $6259.99   26892   
(Disponible 15 en almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 
3 días)

Juego de sala reclinable Forum
Sofá y “loveseat”  Reg. $4409.99   57171
(Disponible 6 en almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

$56499
AHORRA $565

Juego de cuarto Daisy
Cama “queen”, mesa de noche, 
gavetero y espejo
Reg. $2239.99   80251
(Disponible 15 en almacén para todas las 
tiendas.Tiempo mínimo garantizado: 
3 días)

Juego de cuarto Agathis 
Cama “queen”, mesa de noche, 
gavetero y espejo
Reg. $1899.99   56739 (Disponible 15 en 
almacén para todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 3 días)
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Juego de sala Lochness 
Sofá y “loveseat”
56754 (Disponible 6 en almacén para 
todas las tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

Juego de sala Memphis
Sofá y “loveseat”
57182  (Disponible 5 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 3 días)

$83999
AHORRA $560
Juego de sala Bélgica Sofá y “loveseat”
Reg. $1399.99     57186
(Disponible 5 en almacén para todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 3 días)

$38999
AHORRA $260
Reclinable Jojo Smoke  
Reg. $649.99
57104
(Disponible 9 en almacén para 
todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 3 días)

$38999
AHORRA $260
Reclinable Jojo Chocolate
Reg. $649.99
57107
(Disponible 12 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 3 días)

$128399
AHORRA $856
Reclinable Ally Power Lift
Reg. $2139.99
57191
(Disponible 9 en almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 
3 días)

años de fi nanciamiento especial**** 
en compras totales de muebles de $499 o más, con tu tarjeta Sears.

(**)Puntos son válidos por 90 días. Detalles en la pág. 20 (****)Detalles en la pág. 20

   hasta 5o10% de vuelta 
en puntos**

Socios
obtienen+

$41999
AHORRA $280
Reclinable Becky
Reg. $699.99
56799
(Disponible 12 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 3 días)

$45599
AHORRA $304
Reclinable Glider
Reg. $759.99
56838
(Disponible 12 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 3 días)

$83999
AHORRA $560
Reclinable Harbor Town 2
Reg. $1399.99
56844
(Disponible 9 en almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 
3 días)

Tu selección

$99999
c/u

AHORRA $750
Reg. $1749.99 c/u

consumidores que estén al día y está sujeta a cambios sin aviso. Excluye acondicionadores de aire y Outlet de Cupey. No puede combinarse con ninguna otra oferta promocional de crédito. Tarjeta Sears: a partir del 09/10/17, 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 cargos que le aplica. Las cuentas de crédito Sears son emitidas por Citibank, N.A. 
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POCKETED COIL®

SEATING

b

a

años de 
fi nanciamiento 
especial**** 

en compras totales de muebles de $499 o más, con tu tarjeta Sears.
(**)Puntos son válidos por 90 días. Detalles en la pág. 20 (****)Detalles en la pág. 20

   hasta 5o10% de vuelta 
en puntos**

Socios
obtienen

+
en todos los 
demás muebles.
Reg. $399.99-$6259.99, esp. $239.99-$3755.99

Ahorra40%

Juego de sala Chofa 
Sofá y “chaise”
Reg. $1359.99   57152 (Disponible 4 en 
almacén para todas las tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días. “Ottoman” ilustrado no está 
disponible)

Juego de sala Bobby 
Sofá y “loveseat” 
Reg. $1539.99   56170 (Disponible 8 en 
almacén para todas las tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

Juego de sala seccional Channing de 2 pzs.
Reg. $1799.99   26904
(Disponible 9 en almacén para todas las tiendas.
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$79999 

AHORRA $560

$89999 

AHORRA $640

$99999 

AHORRA $800

a. Juego de sala 
Mia Denim
Sofá y “loveseat”
57161
(Disponible 12 en almacén 
para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

b. Juego de sala Tommy 2
Sofá y “loveseat”
56765
(Disponible 20 en almacén 
para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

Tu selección

$99999
c/u

AHORRA $750-$910
Reg. $1749.99-$1909.99

$119999
AHORRA $870
Juego de sala Dillon
Sofá y “loveseat”
Reg. $2069.99
57153
(Disponible 9 en almacén 
para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

$159999
AHORRA $1100
Juego de sala Amy
Sofá y “loveseat”
Reg. $2699.99
57165
(Disponible 4 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 3 días)
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Ahorra 75%
 en toda la 

decoración para el exterior.
Reg. $23.99-$239.99, esp. $5.99-$59.99

Ahorra 46%
-60%

 en
todos los juegos de patio.

Reg. $459.99-$1269.99

$29999
AHORRA $180
Asador de gas Kenmore®

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

$42999
AHORRA $290
Asador de gas Kenmore® 
•4 quemadores principales
y 1 quemador lateral 
•672” cuadradas de espacio 
para cocinar 
•Mesa plegable
Reg. $719.99 
20125

$72849
AHORRA 53%
Juego de patio La-Z-Boy® 
Charlotte de 4 pzs. 
•Incluye mesa, 2 sillas 
mecedoras y “loveseat”
Reg. $1549.99   25152
(Muestra disponible solo
en Bayamón, Mayagüez 
y Ponce. Disponible 5 
en almacén para todas 
las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 
3 días)

$69999
AHORRA 46%
Juego de patio
Ty Pennington Style™ 
Parkside de 4 pzs.
•Incluye 2 sillas, 
“loveseat”, mesa y 
cojines decorativos.
Reg. $1299.99
55852

$39999
AHORRA 57%
Juego de patio 
Garden Oasis® 
Brookston de 7 pzs.
•Incluye 4 sillas 
estacionarias, 2 sillas 
giratorias y mesa 
rectangular
Reg. $949.99
53224

$28799
AHORRA 60%
Juego de patio
Garden Oasis® Harrison 
de 7 pzs.
•Incluye 4 sillas 
estacionarias, 2 sillas 
giratorias y mesa 
rectangular
Reg. $719.99   34582
(Muestra no disponible 
en Caguas)

$21999
AHORRA $120
Asador de gas
Kenmore®

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

$16999
AHORRA $70
Asador de gas BBQ Pro®

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

$29999
c/u

AHORRA $180
Asador de gas
Kenmore® 
•Área de cocción
de 569” cuadradas
•4 quemadores
•Disponible en color
rojo y mocha
Reg. $479.99 c/u
46366/5

$39999
AHORRA $190
Asador de gas 
Kenmore®

•4 quemadores
•672” cuadradas de 
espacio para cocinar
Reg. $589.99
34176
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$62999
AHORRA $440
Trotadora NordicTrack® 6.7c 
•Correa 20”x55”
•20 rutinas
Reg. $1069.99
25023

$89999
AHORRA $870
Trotadora NordicTrack® C950
•Capacidad máxima 224 lbs.
•Velocidad 0-12 mph 
Reg. $1769.99
25044

$79999
AHORRA $630
Trotadora NordicTrack® C850i
•24 aplicaciones de 
entrenamientos
•Capacidad de 325 lbs.
Reg. $1429.99
25027

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

$11999
AHORRA $30
Bicicleta Huffy® DS-1 de 26”
•Para caballeros •Suspensión doble 
•18 velocidades
Reg. $149.99   18017
Disponible con marco para damas como #96710.

AHORRA 25%
 EN TODAS

LAS PESAS DE MANO Y PLATOS.
Reg. $3.99-$89.99, esp. $2.99-$67.49

$9999
AHORRA $40
Bicicleta Huffy® MTB Alpine de 26”
•Para caballeros   Reg. $139.99   17973
Disponible para damas como Savoy #96700.
Reg. $149.99, esp. $99.99, ahorra $50

$13999
AHORRA $60
Bicicleta Huffy® Terrain de 26”
•Marco y aros en aluminio 
•Cambios con 21 velocidades SRAM
Reg. $199.99   65145
Disponible con 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

AHORRA 20% EN TODAS LAS BICICLETAS Y ACCESORIOS. Reg. $3.99-$449.99, esp. $3.19-$359.99

$139999
AHORRA $1000
Trotadora NordicTrack® Elite 3750
•Capacidad para 300 lbs.
•Compatible con MP3
•Incluye APPS con
34 “workouts”
Reg. $2399.99
25061

$22999
AHORRA $130
Bicicleta ProForm® 230
•16 niveles de resistencia 
•“Dual-Grip” EKG™

•Puerto compatible con iPod®

Reg. $359.99
21813

$8999
AHORRA 50%
Banco Weider® PRO 
multiposicional 
Reg. $179.99
15927

$32999
AHORRA $320
“Dumbbells” Bowfl ex® 552
•Incluye DVD de 
entrenamiento 
•Hasta 52 lbs.
Reg. $649.99 
48279

$32999
AHORRA $150
Bicicleta ProForm® 460
•18 niveles de resistencia 
•“Dual-Grip” EKG™

•Puerto compatible
con iPod®

Reg. $479.99
21833

$62999
AHORRA $570
Elíptica NordicTrack® E 7.5i
•“Stride” de 20”
•20 rutinas 
•Compatible con MP3
Reg. $1199.99
24030

$79999
AHORRA $750
Elíptica NordicTrack® A.C.T
•26 rutinas 
preprogramadas de 
entrenamiento
•Flywheel de 18 lbs.
•Compatibilidad con iFit
Reg. $1549.99
24032

 

0%
‡‡

  12  24  
meses sin intereses‡‡ 
en compras totales de $149 
o más, con tu tarjeta 
Sears.

meses sin intereses‡‡ en 
compras totales de $499 
o más, con tu tarjeta Sears.

de interés 
para un alivio 
a tu bolsillo

‡‡Detalles en la pág. 10
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Ahorra 25%
 en pinturas Easy Living® y Weatherbeater® 

con 15 años de garantía. Reg. $25.99-$149.99, esp. $19.49-$112.49

$1949 
AHORRA 25%
Galón Easy Living® mate 
para interior
Reg. $25.99     97105R

Disponible en paila.
Reg. $109.99, esp. $82.49, 
ahorra 25% 
97107R

$2099
AHORRA 25%
Galón Weatherbeater® mate 
para exterior 
Reg. $27.99    32805R 

Disponible en paila.
Reg. $129.99, esp. $97.49, 
ahorra 25%
32807

Ahorra10%
 en pintura + primer Easy Living® Ultra y Weatherbeater® Ultra

con garantía de por vida. Reg. $22.99-$129.99, esp. $20.69-$116.99

$2249
 

AHORRA 10% 
Galón Easy Living® 
Ultra mate 
Reg. $24.99    60005R 

Disponible en paila. 
Reg. $104.99, esp. $94.49, 
ahorra 10%
60007R

U
$2429 
AHORRA 10% 
Galón Weatherbeater® 
Ultra mate 
Reg. $26.99    61005R 

Disponible en paila. 
Reg. $114.99, esp. $103.49, 
ahorra 10%
61007

Ahorra 10% -25%
 

$4999
paila 

AHORRA $25
Sellador Weatherbeater®

para el techo
•100% Elastomérico
•Durabilidad de silicón
•100% a prueba de agua
•Acabado ultra blanco
•Refl ector de calor
•Detiene la humedad y las 
fi ltraciones
•Resistente al hongo
Reg. $74.99 paila
45167

$12999
paila 

AHORRA $17
Lanco® Urethanizer
•Elimina el 85% de todo el calor 
que recibe y refl eja el 73%
de todos los rayos solares
•Elimina todas las 
fi ltraciones y liqueos
•No necesita “primer”
•Seca ultra rápido
•Ideal para techos planos
•100% resistente al hongo
Reg. $146.99 paila    67207

$489
AHORRA 30%
Accesorios 
Lanco® Consumer 
para pintar
•Bandeja extra fuerte 
•Rolo •Porta rolo
Reg. $6.99   11902

$129
AHORRA 35%
Rolo Lanco® de 9”
Reg. $1.99   11895

$2499
AHORRA $5
Galón
Reg. $29.99  66705/805R

$2999
AHORRA $6
Galón
Reg. $35.99   66715R

$11999
AHORRA $10
Paila
Reg. $129.99  66707/807R

$13999
AHORRA $20
Paila
Reg. $159.99   66717R

Pinturas mate
Lanco® Dry-Coat™

Pinturas mate Lanco® Excelsior 
para interior/exterior

$1499
AHORRA $2
Galón
Reg. $16.99
61675R

Pinturas semibrillosa Lanco® 
Excelsior para interior/exterior

$1699
AHORRA $2
Galón
Reg. $18.99
61665R

Pinturas semibrillosa 
Lanco® Dry-Coat™

$2099
AHORRA $10
Abanico Kenmore® 
de mesa de 12”
Reg. $30.99
35012

$2999
AHORRA $18
Abanico Kenmore® 
de piso de 16”
•Alta velocidad 
•3 velocidades 
Reg. $47.99
35162

$3999
AHORRA $20
Abanico de piso 
Kenmore® de 18”
•Con control remoto 
Reg. $59.99
35182

$5999
AHORRA $15
Abanico de alta velocidad 
Craftsman® de 20”
•3 velocidades
Reg. $74.99
33121

en pinturas Easy Living® y Weatherbeater® 
con garantía de 15 años y con garantía 
de por vida. Reg. $22.99-$149.99

$5999
AHORRA $10
Paila
Reg. $69.99   61677R

$6499
AHORRA $10
Paila
Reg. $74.99   61667R



16

Ahorra 20%
en todo el equipo motorizado para patio 

y jardín, y casetas de almacenaje en metal Craftsman®.
Reg. $47.99-$4449.99, esp. $38.39-$3559.99

$7999
AHORRA $20
Máquina de lavado a 
presión Black & Decker®

•1450 PSI
Reg. $99.99
42186

$4799
AHORRA 20%
“Trimmer” eléctrico 
Craftsman® de 15”
•“Straight shaft”
Reg. $59.99
30383

$29999
AHORRA $140
Máquina de lavado
a presión Craftsman® 
•2700 PSI •Motor 
Briggs & Stratton® 
Professional Series™ 
7.75 p./lbs. de torque
Reg. $439.99   75287
(Jabón Perfect Mix 
concentrado
se vende por separado)

“Blower” Craftsman® de gasolina 
•25cc •2 ciclos 
Reg. $149.99   79160

Mangueras Ray Padula® 
Infi niFlo™ PRO Rubber 

Item Pies Reg. Esp. Ahorra

50105 25’ $29.99 $19.99 $10

14706 50’ $25.99 $20.99 $5

50104 75’ $54.99 $44.99 $10

$10999
AHORRA $70
Máquina eléctrica de lavado 
a presión Black & Decker®

•1740 PSI
Reg. $179.99
22895

$10999
AHORRA $40
“Trimmer” de gasolina Craftsman® 
WeedWacker™ de 16”
•“Straight shaft”
•Motor de 25cc y 2 ciclos
Reg. $149.99
79447

$13999
AHORRA $50
“Trimmer” de gasolina Craftsman® 
WeedWacker™

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

$34999
AHORRA $190
Máquina de lavado 
a presión Craftsman® 
•3000 PSI
•Motor Briggs & Stratton® 
Professional 
Series™ OHV
Reg. $539.99
75489
(Jabón Perfect Mix 
concentrado se vende 
por separado)

$17999
AHORRA $100
“Trimmer” de gasolina Craftsman® 
WeedWacker™

•Motor de 27cc y 2 ciclos
•“Straight Shaft”
Reg. $279.99
74080

$7999
AHORRA $30
“Trimmer” eléctrico 
Black & Decker® Groom n’ 
Edge™ de 14”
•Motor de 7.5 amps.
Reg. $109.99
74153

$18999
AHORRA $30
Máquina eléctrica de lavado a 
presión Black & Decker®

•2175 PSI
Reg. $219.99
50108

$1499
AHORRA $7

$10999
AHORRA $40

$999
c/u

AHORRA $2

Hilo Craftsman® Extra Quiet de .155”
•Para “trimmers” de rueda alta
Reg. $21.99
85906

Pump saver Craftsman®

•Protege sellos y pistones cuando 
la máquina de lavado 
a presión se mantenga almacenada
Reg. $11.99 c/u       74403/4/5/6
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$25999
AHORRA $100
Podadora Craftsman® de 21” 
•Motor Briggs & Stratton® de 163cc
•Mango ergonómico de 3 posiciones
•“Deck” 3-en-1•Descargue trasero con bolso
•Gomas traseras altas de 11”
Reg. $359.99    37451

$23999
AHORRA $90
Podadora Craftsman®

•Motor Kohler® de 149cc •Deck 3-en-1 de 21”
Reg. $329.99   37438

$169999
AHORRA $600
Tractor Craftsman® de 42”
•Transmisión manual de 6 velocidades
•22 caballos de fuerza
Reg. $2299.99     20386

$13999
AHORRA $30
Podadora eléctrica 
Black & Decker® 
de 14”
•Motor de 10.9 amp
Reg. $169.99   
36830

$126999
AHORRA $500
Tractor Poulan PRO® de 42”
•Motor Briggs & Stratton® 
de 15.5 HP •Transmisión automática
•Tanque de gasolina con capacidad para 1.5 galones
Reg. $1769.99   27443

$54999
AHORRA $150
Caseta de patio 
Craftsman®

•Mide 8’ x 4’
•Capacidad 206 p.cú.
Reg. $699.99
65006

$139999
AHORRA $550
Tractor Craftsman® de 46”
•Motor de 547cc 
•Transmisión automática
•Tanque de gasolina con capacidad para 1.5 galones
Reg. $1949.99    27374

$8999
AHORRA $20
“Trimmer”/podadora eléctrica 
Black & Decker® de 12”
•Motor de 6.5 amps y 
bordeadora de 5.5 amps
•120 voltios •7200 RPM
Reg. $109.99
36985

$19999
AHORRA $60
Podadora Craftsman® 
•Motor Briggs & Stratton® OHV de 125cc
•“Deck” 2-en-1 de 21” •Descarga lateral
Reg. $259.99   37290

$21999
AHORRA $70
Podadora Craftsman®

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

$119999
AHORRA $450

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

$89999
AHORRA $320
Caseta de patio 
Craftsman® 
•Mide 
8’4.5” x 7’ 1.75”
•Capacidad 
de 378 p.cú. 
Reg. $1219.99
65007 (Disponible
5 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)
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$2399
AHORRA $10
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

$12999
AHORRA $70
Centro de herramientas 
Craftsman®

•5 gavetas Ball Bearing
Reg. $199.99
31013

$29999
AHORRA $120
Compresor Craftsman® de 26 gals.
•Incluye llave de impacto
y chicharra de aire
•125 PSI máximo
Reg. $419.99
16471

$4749   
c/u

AHORRA 50%
Llave de Torque 
Craftsman®

Micro-Clicker
•De 3/8” o 1/2”
Reg. $94.99 c/u
31423/4/5

$5499   
 juego

AHORRA 50%
Juego de copas de impacto 
Craftsman® de 12 pzs.
•Estándar o métrica
Reg. $109.99 juego
15886/7

$5999
AHORRA 50%
Gato Craftsman® 
con 2 torres
•Soporta hasta
2 1/4  tons.
•Alcance de
altura hasta 15”
Reg. $119.99   
50140

$5999
AHORRA 50%
Juego de herramientas Craftsman® de 108 pzs.
•Incluye juego de copas, destornillador
y más. •Incluye estuche
Reg. $119.99   38108

$29999
AHORRA $30 
Máquina para soldar 
Gladiator® Inverter 
•170 amps en 220V
•155 amps en 110V
Reg. $329.99    16459

18

Ahorra 20%
en todas las herramientas Craftsman® 

de $99 o más.
Reg. $99-$4449.99, esp. $80-$3559.99

$11999
AHORRA 50%

Juego de herramientas Craftsman® de 230 pzs.
Reg. $239.99   50230

$21599
AHORRA 55%

Juego de herramientas Craftsman® de 311 pzs.
•Incluye 182 copas, 6 barras de extensión y más. 
Reg. $479.99     53311

$27998
AHORRA 50%
Combo de caja, 
caja intermedia y gabinete 
Craftsman® de 26”
•11 gavetas Ball Bearing
Reg. $559.97 si se vende 
por separado
31018/14/15

$36448
AHORRA 55%
Combo de caja, caja 
intermedia y gabinete 
Craftsman® de 26”
•13 gavetas 
“heavy-duty ball bearing”
Reg. $809.97 si se vende 
por separado
37711/3771/37710

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 tienda de Guayama. Ofertas promocionales aplican a precios regulares y especiales.  
No son válidas con otros cupones o para reducir balances de crédito. Excluye Outlet de Cupey, Smart Buys, ofertas introductorias, Insane Deals, Deal Flash, Hot Buys (solo “online”), artículos Everyday Great Price, Levi’s®, JanSport®, “clearance” y artículos en liquidación, excepto donde sea indicado –tanto 

$999
AHORRA 50%

$1599
c/u

AHORRA $14

Bandeja magnética Craftsman®

•En acero inoxidable
Reg. $19.99   41329 
(Herramientas ilustradas se venden por separado)

Forro antideslizante Craftsman® para gavetas
Reg. $29.99 c/u
65514
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$6999
AHORRA $25

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

$4999 
AHORRA $10
Batería Craftsman® C3 
de litio-ion
•De 19.2 voltios
Reg. $59.99   35706

$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

$199
c/u

AHORRA $1
Disco DeWalt® 
de 4 1/2”
Reg. $2.99 c/u   38707

$1999
AHORRA 50%

Juego de 83 puntas Craftsman®

•Incluye puntas de 1” y 2” de paleta, estría, 
cuadradas, Pozi o “slotted”
Reg. $39.99    26535

$4499
AHORRA $10
Sierra circular 
Craftsman®

de 7 1/4”
•12 amp
Reg. $54.99
46123

$4999
AHORRA $20
“Grinder” angular 
Black & Decker® 
de 4 1/2”
•Incluye 12 discos
Reg. $69.99
38846

$6999
AHORRA $25
Taladro/martillo
Craftsman®

de 1/2”
•Motor de 6.0 amps.
•Velocidad variable
•0-1000 rpm / 0-16000 bpm
•Mango auxiliar ajustable
Reg. $94.99   10137

$1249
AHORRA 50%
Caja para herramientas
Craftsman® Classic de 19”
•Incluye bandeja removible 
Reg. $24.99    51019

$4749
AHORRA 50%
Gato hidráulico 
Craftsman®

•Capacidad para 
levantar 20 toneladas
Reg. $94.99
50285

$17999
AHORRA $60
Máquina para abrir puertas
de garaje Craftsman®

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

$2999
AHORRA $10
Aspiradora 
Craftsman® 
de 2.5 gals.
•Trabaja en 
seco/mojado
Reg. $39.99
12001

$19999
AHORRA $80
Sierra de mesa Craftsman® de 10”
Reg. $279.99
41503

$16999
AHORRA $50
“Kit” de llave de impacto 
Craftsman® C3 Heavy 
Duty de 1/2”
•Incluye batería 4Ah 
XCP Lithium-ion
Reg. $219.99   45195

 

0%
‡‡

  12  24  
meses sin intereses‡‡ 
en compras totales de $149 
o más, con tu tarjeta 
Sears.

meses sin intereses‡‡ en 
compras totales de $499 
o más, con tu tarjeta Sears.

de interés 
para un alivio 
a tu bolsillo

‡‡Detalles en la pág. 10

en la tienda como “online”-, pantallas con diamantes, NYCDD, joyería a la medida, joyería personalizada y “GIA-certifi ed”, Timberland Pro, Keen Utility, botas de trabajo Bates y calzado Cat, generadores, accesorios para ejercicios, y accesorios para patio y jardín. 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.
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Modas para él a los bajos precios que te gustan.

**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. (****)18 meses de fi nanciamiento aplica a compras de muebles 

AHORRA 

55%
EN MODAS
U.S. POLO ASSN.®

Reg. $31-$170, 
esp. $13.95-$76.50AHORRA 

60%
EN MODAS 
OUTDOOR LIFE®.
Reg. $19-$95, 
esp. $7.60-$38

Gran selección de calzado casual y de vestir para caballeros en especial.
Reg. $35.99-$105

$3599
par

Calzado casual Lugz
Reg. $60-$75   46646/7

$4799
par

Calzado Thom McAn®

Reg. $75 par   37523/4

$4799
par

Calzado Wonderlite®

Reg. $75 par   36413/4

$5899
par

Calzado Structure®

Reg. $85 par   66499/520

$11999
par

Botas de trabajo Wolverine®

Reg. $145-$150   84907/13

$6999
par

Calzado Nunn Bush®

Reg. $105 par   38823/4

$7099
par

Calzado Dockers®

Reg. $90 par   33288/9

$8499
par

Botas de trabajo Caterpillar®

Reg. $110-$120   82100/05

$3899
c/u

Mahones Levi’s®

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

AHORRA 

55%
EN MODA 
DEPORTIVA EVERLAST®.
Reg. $12-$60, 
esp. $5.40-$27

AHORRA 

30%
EN COLECCIÓN 
FERNANDO 
PENA.
Reg. $45-$90, 
esp. $31.50-$63

AHORRA 

35%
EN COLECCIÓN 
OSCAR 
DE LA RENTA.
Reg. $55-$250, 
esp. $35.75-$162.50

AHORRA 

50%
 EN COLECCIÓN 
LUIS ANTONIO.
Reg. $55-$80, 
esp. $27.50-$40

AHORRA 

25% 
EN COLECCIÓN 
NONO MALDONADO.
Reg. $55-$250, 
esp. $41.25-$187.50



Modas de invierno para damas.

$24
Traje Simply Styled
Reg. $60
49428

MAHONES R1893 
DESDE 

$2499
Reg. $47-$60,  
esp. $24.99-$29.99

AHORRA 

55%
EN MODA DEPORTIVA EVERLAST®.
Reg. $19-$55, esp. $8.55-$24.75

AHORRA 
HASTA 

40%
EN MODAS 
SIMPLY EMMA.
Reg. $19-$70

$1920
Sostén con 
“push up”
Reg. $24
8383

$8
“Panty” estilo 
“hipster” con 
encaje
Reg. $10
8404

$1920
Sostén “strapless” 
con “push up”
Reg. $24
8387

$1920
Sostén minimizador 
con copa suave
Reg. $24
8392

$560 
“Panty” estilo 
“hipster”
Reg. $7  8402

$4799
par

Botas Simply Styled 
Reg. $59.99 par   25768/9

$4799
par

“Booties” Dolcetta
Reg. $59.99 par   32165/6/7

Estilos acabados de recibir.

$1440
Sostén “underwire”
Reg. $18
8389

$560
“Panty” estilo 
“hipster”
Reg. $7  8397

$1920
Sostén “strapless” 
con encaje
Reg. $24
8379

$720
“Light control 
brief”
Reg. $9
8396

$3599
par

Botas Simply Styled 
Reg. $47.99 par   25761/2

$2399
par

Calzado Metaphor® 
estilo “fl ats”
Reg. $41.99 par   88661/2

$2999
par

Calzado Metaphor® 
estilo “fl ats”
Reg. $35.99 par   88659/60

$4799
par

“Booties” SM New York®

Reg. $59.99 par   72841/2
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$2999
par

Sandalias de vestir 
Simply Styled y Convington® 
Reg. $47.99 par
38288/289/290/597/610

de $499-$1499.99. 2 años de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $1500-$2499.99. 4 años de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $2500-$4099.99. 5 años de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $4100 o más. El interés se cargará a su cuenta 
desde la fecha de compra, si el balance no se paga en su totalidad dentro de 18 meses, 2, 4 o 5 años (según aplique) o si se hace un pago tardío. Se requieren pagos mínimos. 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.
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Ahorra hasta 65%
 en joyería fi na.

 Reg. $24.99-$2499.99

adasas

Ahorra 65%
 en joyería de matrimonio 

                      Reg. $199.99-$2499.99, esp. $69.99-$874.99

Ahorra 50%
 en selección de pantallas

en plata esterlina.
Reg. $24.99-$59.99, esp. $12.50-$29.99

$34965

Sortija en oro de 10K 
con diamantes 
de .25 ct.tw.  
Reg. $999   31290

Ahorra 20% en variedad de relojes de marca para él y ella. Reg. $24.99-$899, esp. $19.99-$719.20

$236
b. Seiko® con 
esfera perlada
Reg. $295
16726

$500
h. Citizen® 
Perpetual Chrono
Reg. $625
15234

$280
g. Citizen® 
Certifi ed Diver
Reg. $350
14531

$2239
i. Casio® Digital
Reg. $27.99
13694

$3996
j. Casio® Edifi ce
Reg. $49.95
13167

$5596
k. G-Shock®

Reg. $69.95
14249 

$316
c. Seiko® Solar
Reg. $395
16668

$220
f. Citizen® 
para damas
Reg. $275
13606

$6396
l. G-Shock® 200M
Reg. $79.95
13132

$220
e. Citizen® Eco-Drive 
para damas
Reg. $275
12947

$4999
c/u

Dijes GOS con diamantes de 1/10 ct.tw. 
Reg. $169.99 c/u

4060 40615

40607 4062

$2499

Reg. $49.99
81946

$1250

Reg. $24.99
4989

$1499

Reg. $29.99
4972

$2749

Reg. $54.99
4995

$2999
c/u

Reg. $59.99 c/u
4998/5010

$26249

Sortija en oro de 10K 
con diamantes 
de .08 ct.tw.  
Reg. $749.99   31284

$34999

Sortija en oro de 10K 
con diamantes 
de .25 ct.tw.  
Reg. $999.99   31286

Departamento de cosméticos disponible en Plaza Las Américas, Plaza Carolina, Mayagüez Mall, Plaza del Caribe en Ponce, Las Catalinas Mall en Caguas, Plaza del Norte en Hatillo y Plaza Guayama Mall. 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 

40612

4061

(No disponible en 
Hatillo ni en Caguas)

$380
d. Seiko® Solar
Reg. $475
16669

$236
a. Seiko® Solar
Reg. $295
56463

Tu regalo
Edición de viaje de 10ml. 
de la fragancia 
Pure XS, al comprar 
la nueva fragancia 
Pure XS Edt de 100ml.

Regalo valorado en $15. Disponible 12 por tienda, uno por cliente.

the new fragance for men

a

b

c

e

g

f

i

j

k

l

h

d

$69965

Juego de matrimonio 
en oro de 10K con 
diamantes de .50 ct.tw.  
Reg. $1999   31289

$43749

Juego de matrimonio 
en oro de 10K con 
diamantes de .25 ct.tw.  
Reg. $1249.99   31283

$69999

Juego de matrimonio 
en oro de 10K con 
diamantes de .50 ct.tw.  
Reg. $1999.99   31285
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Ahorra 50%
 en estilos de otoño 

p.s. aéropostale® para niños y niñas.
Reg. $16-$32, esp. $8-$16

Nueva colección de Hello Kitty llegó a Sears

$999
par

Calzado Canyon River Blues® 
estilo bailarina
Reg. $17.99 par      62837/8/9

$1199
par

Calzado deportivo para niños y niñas
Reg. $17.99 par
62904/961/92283/478

$1999
par

Calzado Freeman para niños
Reg. $29.99 par
92463/4

$3599
par

Calzado deportivo Reebok® 
para niños y niñas
Reg. $47.99-$54.99   71105/81358/60/61

$11c/u
Polos en pique
Reg. $22 c/u     58006/7/8/9

$16 c/u
Mahones “so stretchy” 
entalle “skinny”
Reg. $32 c/u           58014/5

$8 c/u
Camisetas estampadas
Reg. $16 c/u      50956/58/59/64

$16 c/u
Mahones entalle “skinny”
Reg. $32 c/u    
50989/51131

$21999
Sistema de viaje
Reg. $234.99
33954

$13999
Asiento protector 
3-en-1
Reg. $149.99
33953

$8999
“Playard”
Reg. $99.99
33956

$1999
par

Calzado de vestir para niñas
Reg. $29.99 par
60778/79/80/81

$8 c/u
Camisetas estampadas
Reg. $16 c/u      57988/999/58001/004

$16999
“Playard deluxe”
Reg. $184.99
33955

$1799
par

Calzado deportivo Everlast® 
para niños y niñas
Reg. $20.99-$29.99    88623/4/5/6
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$11c/u
Polos en pique
Reg. $22 c/u     50953/54/51132/33

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. 

$2499
Silla portátil
Reg. $29.99
33957



asdas

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 12 al 18 de noviembre 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.

$2499
c/u

Mochilas Beverly Hills Polo Club
Reg. $32.99-$38.99   37995/6/7/8

$3599
Reg. $59.99
41676

Tu selección

$24999
c/u

Citizen® Eco-Drive 
Chronograph
Reg. $375-$395
34223/5/88914

$1799
Reg. $29.99
41647

$2999
Reg. $49.99
41649

$3299
Reg. $54.99
41658

$4799
par

Calzado Structure® 
para caballeros
Reg. $85 par   
66495/523

$3599
par

Botas para damas:
•Bongo® 
•Canyon River Blues® 
•Simply Styled
Reg. $47.99-$59.99      
20454/22058

Ahorra 40%
en joyería Steve Madden®  en acero inoxidable para caballeros.

Reg. $29.99-$59.99, esp. $17.99-$35.99

Ahorra hasta 

70%
 

en modas para 
él y para ella. 

Reg. $19-$250


