AHORRA

20

Ofertas válidas del 8 al 14 de enero de 2017.

29999

$

$

AHORRA $180

Sistema de
acondicionamiento
físico Weider®
PRO 6900
•Resistencia de
hasta 330 lbs.
•6 estaciones
para fortalecer
los músculos
Reg. $479.99
14922

Ahorra

¡Ponte en forma!

TODO EL EQUIPO
%EN
DE EJERCICIO.
Reg. $14.99-$3449.99, esp. $11.99-$2759.99

39999

$

35999

AHORRA $320

Elíptica ProForm® 475 E
•“Stride” de 17”
•14 rutinas
Reg. $719.99
23935

Trotadora ProForm® 405
•Velocidad hasta 10 mph
•Compatible con MP3
•Motor de 2 hp
Reg. $719.99
24850

ahorra

50%

5

% EXTRA

12

al instante

‡

meses de
financiamiento especial‡‡
‡Detalles en la pág. 10

en compras totales de equipos de ejercicio de $299 o más, con tu tarjeta Sears. ‡‡Detalles en la pág. 15

29999

38999

$

$

AHORRA $180

AHORRA $200

Bicicleta ProForm® 460
•18 niveles de resistencia
•“Dual-Grip” EKG™
Reg. $479.99
21833

9 - 15

$ 59 $

99

Faja de entrenamiento
NordicTrack® ajustable
Reg. $11.99-$19.99
15016/7/8
ahorra

20%

“Trainer” Body Power™
con diseño 3 en 1
•EKG grip pulse
•Diseño 3 en 1: elíptica,
bicicleta vertical y reclinable
Reg. $589.99
23010

7

$ 19
Cuica
NordicTrack®
•De 9’
Reg. $8.99
15291

ahorra

20%

59999

$

AHORRA $470

Trotadora
NordicTrack® 6.7c
•Correa 20”x55”
•20 rutinas
•Tecnología iFit®
Reg. $1069.99
25023

3999

$

AHORRA $15

Kit de “kettlebells”
Weider®
•De 5, 10 y 15 lbs.
Reg. $54.99 15023

Ahorra

20

en todo el equipo de
% ejercicios y bicicletas.
Reg. $14.99-$3449.99, esp. $11.99-$2759.99

AHORRA 55 EN TODAS
LAS PIEZAS SEPARADAS
EVERLAST® PARA ELLA.
%

Reg. $19-$55, esp. $8.55-$24.75

ahorra

55%

69999

$

55%

‡Detalles en la pág. 10

79649

$

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

ahorra

ahorra

51

55%

%

79999

en sostenes
deportivos Everlast®.
Reg. $26-$33,
esp. $11.70-$14.85
26033/4/7
(Surtido varía por tienda)

5

equipos de ejercicio de $299
% de
o más, con tu tarjeta Sears.

Trotadora
NordicTrack® C 850s
•Correa 20”x60”
•Tecnología FlexSelect™
Cushioning
•Compatible con MP3
Reg. $1429.99
25039

en camisetas
Everlast®.
Reg. $26 c/u,
esp. $11.70 c/u
37977/83/84
(No disponible
en Ponce
ni Hatillo)

ahorra

+

Ahorra EXTRA al instante‡ en compras totales

139999

159999

$

$

$

Elíptica NordicTrack® A.C.T
•26 rutinas
preprogramadas
de entrenamiento
•Flywheel de 18 lbs.
Reg. $1549.99
24032
(Muestra no
disponible
en Hatillo)

AHORRA $1000

AHORRA $1000

Trotadora
NordicTrack® Elite 3700
•34 aplicaciones
de entrenamiento
•Capacidad
de 375 lbs.
Reg. $2399.99 24932
(Muestra no
disponible
en Hatillo)

Trotadora
NordicTrack® Elite 5700
•Motor de 3.8 CHP
•38 aplicaciones
de entrenamiento
Reg. $2599.99
24934
(Muestra no disponible
en Caguas ni en Ponce)

ahorra

48%

29999

$

TU SELECCIÓN

229

$

99

c/u
AHORRA $130

a

AHORRA $290

Reg. $359.99 c/u

a. Bicicleta ProForm® 230
•16 niveles de resistencia
•“Dual-Grip” EKG™
21813

b

Bicicleta
NordicTrack®
GX 2.7
•20 niveles de
resistencia
Reg. $589.99
21913

b. Bicicleta ProForm® 120R
•Diseño Step Thru™
•14 rutinas preprogramadas
21911

399

$

99

AHORRA $320

Bicicleta NordicTrack® GX 4.7
•22 niveles de resistencia
Reg. $719.99
21914
ahorra

55%
en “leggings” Everlast® en “mesh”
con reflectantes laterales.
Reg. $48 c/u, esp. $21.60 c/u 26040/1
(No disponible en Ponce ni Hatillo)
2

599

$

99

Elíptica
NordicTrack®
E7.0Z
•Capacidad de
hasta 300 lbs.
•Compatible
con MP3
Reg. $1199.99
23905

ahorra

50

%

699

$

99

Elíptica
NordicTrack® E7.7
•Capacidad de
hasta 325 lbs.
Reg. $1429.99 23887
(Muestra no
disponible en
Caguas ni
en Hatillo)

ahorra

51%

ó

12

MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡ en compras

totales de equipos de ejercicio de $299 o más, con tu tarjeta Sears.

‡‡Detalles en la pág. 15

AHORRA 55 EN TODAS
LAS PIEZAS SEPARADAS
EVERLAST® Y CHAMPION®
PARA ÉL. Reg. $12-$60, esp. $5.40-$27
%

22999

89999

$

$

AHORRA $100

AHORRA $650

Sistema de
acondicionamiento
físico Weider® 2980
•Capacidad de hasta
300 lbs.
•214 lbs. de resistencia
en todo el cuerpo
Reg. $329.99
12917

ahorra

55%

Sistema de pesas
Weider® PRO 8500
•Banco adjustable
•Múltiples posiciones
Reg. $1549.99
15962
(Muestra no disponible
en Hatillo)

en camisetas estilo
“jersey” Everlast®
para caballeros.
Reg. $12 c/u, esp. $5.40 c/u
75757/63/64
(No disponible
en Guayama)
ahorra

55%

5999

$

en camisetas
Everlast® para
“crosstraining”
para caballeros.
Reg. 22 c/u,
esp. $9.90 c/u
75332/3
(No disponible
en Guayama)

Saco de boxeo
Everlast®
de 60 lbs.
Reg. $119.99
15683
ahorra

ahorra

20

50%

%

9999

$

en todas las pesas
de mano y de plato.
Reg. $2.99-$79.99, esp. $2.39-$63.99

AHORRA $80

Sistema de pesas Weider® PRO 265
•Banco ajustable •Múltiples posiciones
Reg. $179.99 15963

ahorra

50

%

17999

$

AHORRA $170

3499

$

“Mini-stepper” NordicTrack
Reg. $69.99
15019

3999

Trampolín NordicTrack® de 38”
Reg. $54.99 15315
Reg. $3.99-$449.99, esp. $3.19-$359.99

5999

AHORRA $10

“Trunk rack” Schwinn®
•Capacidad para
3 bicicletas
Reg. $69.99 39591
(Disponible 3 por tienda.
Tiempo mínimo
garantizado: 3 días)

AHORRA $70

“Hitch rack” Schwinn®
•Capacidad para
4 bicicletas
Reg. $169.99 39592

89

$

99

AHORRA $50

Bicicleta Huffy Good Vibrations de 26”
•Para caballeros
•Velocidad sencilla
Reg. $139.99 18018
®

15999

$

AHORRA $30

Bicicleta Mongoose® Mech MTB de 26”
•Para caballeros •Marco en aluminio
•21 velocidades y suspensión frontal
Reg. $189.99 84698
Disponible para damas como Silva #84700.

$

9999

en camisetas
estilo “jersey”
Champion® para
caballeros.
Reg. $19 c/u,
esp. $8.55 c/u
95556/58/66
(No disponible
en Guayama)

AHORRA $15

AHORRA 20% EN TODAS LAS BICICLETAS Y ACCESORIOS PARA BICICLETAS.

$

55%

MaxiClimber
entrenamiento para
cuerpo completo
Reg. $349.99
10586

$
®

ahorra

89

$

25999

$

99

AHORRA $50

Bicicleta Huffy Good Vibrations de 26”
•Para damas
•Velocidad sencilla
Reg. $139.99 18024
®

AHORRA $100

Bicicleta Schwinn® GTX-2 Dual Sport
•Marco en aluminio de 700cc
•Transmisión y cambiadores Shimano de 21 vel.
•Alineación en gomas y manubrio
Reg. $359.99 54777
3

Ahorra

20

% en calzado deportivo para la familia.
Reg. $34.99-$104.99, esp. $27.99-$83.99

ahorra

20

%

en calzado deportivo para
damas y caballeros.
Reg. $34.99-$104.99,
esp. $27.99-$83.99

para él
$38.39 par
Reg. $47.99 par
90337/40

ahorra

para él

20

%

$63.99
Reg. $79.99
94034

$55.99
Reg. $69.99
94059

en calzado deportivo
Reebok® para niños.
Reg. $59.99 par,
esp. $47.99 par
8619/56/81335/36

$59.99
Reg. $74.99
96019

para ella

para ella
$38.39 par
Reg. $47.99 par
51995/54542

1799
PAR

$

Calzado casual Canyon
River Blues® para niños
tamaño “toddlers”
Reg. $23.99 par
52322/3/4/5

$59.99 par
Reg. $74.99 par
52039/40/55097

1999
PAR

$

Sandalias VAV Girls
Reg. $29.99 par
87204/05/10/11

Ofertas de esta circular válidas del 8 al 14 de enero 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. Nuevo 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, Cayey 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. Las tiendas de Fajardo
y Guayama están abiertas los domingos hasta las 6pm solamente. 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, Manatí y Cayey. En joyería: surtido varía por tienda. Los
descuentos y ofertas de joyería fina 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
4

Calzado de vestir para ella y para él desde

2999

$

Reg. $39.99-$150

2999

$

par

Calzado VAV Shoes
para damas
Reg. $49.99 par
64074/76/79/87

Ahorra

50%

en todas las botas
para damas.
Reg. $41-$79.99,
esp. $20.50-$39.99
22060/066/067/798/25744/
26437/47632/86154/155/
158/159

$79.99

Elk Woods®
Reg. $105
84424

BOTAS DE
TRABAJO

$119.99® par
$84.99

Elk Woods
Reg. $110
84427

®

Wolverine
Reg. $145-$150
84907/13

$

2999

PAR

Calzado Ruben Garat para caballeros
Reg. $39.99 par
61236/38/40/41/42/43/44/45/46
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. 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 identificados como UPP (unilateral pricing policy) no cualifican 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. 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 identificada. 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.
5

Ahorra hasta

ahorra

60

% en modas para ella.

ahorra

60%

Reg. $8-$130

ahorra

60%

ahorra

50%

en blusa de
manga larga
Covington®.
Reg. $48,
esp. $19.20
22832

en camisa
Canyon River
Blues®.
Reg. $41,
esp. $16.40
32588

en “top”
Simply Emma
talla “plus”.
Reg. $48,
esp. $24
42281

Todas las piezas
separadas
Covington®
Reg. $19-$130,
esp. $7.60-$52

Todas las
modas Canyon
River Blues®
Reg. $31-$60,
esp. $12.40-$24

Todas las
modas
Simply Emma
Reg. $19-$70,
esp. $9.50-$35

50%
en mahón R1893
estilo “boot cut”.
Reg. $47,
esp. $22.99
20751

Ahorra

50%

en todos los
mahones R1893
Reg. $47 c/u,
esp. $22.99 c/u

Tu selección

1999

$
$

1499

5

Conjunto de
sostén y “panty”
Simply Styled
Reg. $12 69914

ahorra

30

%

•Hanes®
•Bali®
•Vanity Fair®
•Warner’s®
Reg. $10-$58,
esp. $7-$40.60
35260

6

$

Cárdigans
Metaphor® o
“jeggings” Canyon
River Blues®
22689/23252/
44148/202

“Jegging” R1893
42893

$ 99

c/u

2199

$

Mahón R1893
entalle “skinny”
Reg. $47
20943

“Blazer”
Covington
42834

en sostenes
y “panties”:

ahorra

20%

2299

en ropa íntima
y fajas Leonisa®.
Reg. $8-$85,
esp. $6.40-$68

ahorra

60%

en piezas separadas
MarieMeili y
MarieMeili Curves.
Reg. $16-$42,
esp. $6.40-$16.80

Ahorra hasta
ahorra

40

%

en modas
Luis Antonio.
Reg. $55-$80,
esp. $33-$48

55

% en modas para él.

ahorra

Reg. $18-$170

ahorra

50

ahorra

55

%

55%

%

en modas
U.S. Polo Assn.®
Reg. $31-$170,
esp. $15.50-$85

en todas
las camisas
de vestir y
corbatas.
Reg. $39-$55,
esp. $17.55-$24.75

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

ahorra

19 c/u

$

99

Camisas Nono
Maldonado en “twill”
Reg. $40 c/u

31 c/u

$

99

30%

3799
c/u

$

Pantalones Dockers® Easy Khaki
Reg. $60 c/u 63752
Además, todos los pantalones
Dockers® están en especial.
Reg. $60-$70

Pantalones Haggar® Work-to-Weekend
Reg. $46.99 c/u 63581
Además, todos los pantalones
casuales Haggar® están en especial.
Reg. $46.99-$54.99

en ropa interior
Hanes® y Fruit
of the Loom®.
Reg. $18-$45,
esp. $12.60-$31.50

COLECCIÓN EVENFLO® VIVE

11999

$

“Playard”
Reg. $134.99
31849

28999

$

299

$

Cuna Delta®
Eclipse 4-en-1
Reg. $319.99
16467

Cuna Delta
99 Peyton
4-en-1
®

Reg. $359.99 25086

19999

$

ahorra

50%

Sistema de viaje
Reg. $229.99
31863

$

15999

Cuna Delta®
Glenwood 3-en-1
Reg. $189.99 16465

en modas
Little Wonders® y Carter’s®
para infantes y “newborn”.
Reg. $17-$42, esp. $8.50-$21
18284
7

Ahorra

$

20

% en todos los “trimmers”, máquinas de lavado

8999

a presión, podadoras y tractores.
Reg. $47.99-$4449.99, esp. $38.39-$3559.99

10999

16999

$

AHORRA $30

$

AHORRA $40

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

AHORRA $70

“Trimmer” Craftsman®
WeedWacker™ de 14”
•2 ciclos •25cc
•Curved Shaft
•Diseño ergonómico
para cómodo manejo
Reg. $149.99
71102

4499

7999

“Trimmer” Craftsman®
WeedWacker™ de 14”
•2 ciclos •27cc •Straight Shaft
•Mango que gira 360 grados
para mejor control y manejo
•Incredi-Pull™ para fácil
encendido
Reg. $239.99
71120

8999

7999

$

$

$

$

AHORRA $15

AHORRA $30

AHORRA $40

AHORRA $20

Trimmer” eléctrico
Black & Decker®
de 14”
•Motor de 6.5 amps.
Reg. $59.99
36982

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

“Trimmer”/podadora
eléctrica Black &
Decker® de 12”
•Motor de 6.5 amps y
bordeadora de 5.5 amps
•120 voltios •7200 RPM
Reg. $129.99
36985

Máquina de
lavado a presión
Black & Decker®
•1450 PSI
Reg. $99.99
42186

19999

$

AHORRA $20

109

$

179

99

AHORRA $40

$

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

239

99

AHORRA $60

$

Sierra de cadena Craftsman de 18”
•Motor de 2 ciclos, 42cc
•De gasolina
•Sistema Incredi-Pull™
Reg. $239.99 38018
®

99

AHORRA $100

Sierra de cadena Craftsman® de 20”
•Motor de 50cc y 2 ciclos
•La cadena se lubrica automáticamente
•Incluye estuche
Reg. $339.99 35098

Máquina eléctrica
de lavado a presión
Black & Decker®
•2,175 PSI
Reg. $219.99
50108

PLAZA LAS AMÉRICAS, 787-773-7305 • PONCE, 787-259-6024 • MAYAGÜEZ, 787-834-8312 • BAYAMÓN, 787-269-7411

$

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO

14

99

Aceite Valvoline de Bulk hasta
5 qtz. y filtro de reemplazo.
Incluye:
Inspección de alineamiento, frenos, tren delantero y
rotación de gomas. •No incluye motor “diesel”
Reg. $29.99

*El 11.5% aplica solamente a mercancía a precio regular y especial. Excluye Liquidación de Inventario, compras anteriores, concesiones locales, pagos a la tarjeta Sears, servicios, contratos de
mantenimiento, mercancía descontinuada, instalaciones, Outlet de Cupey, Ventas Comerciales (contract sales), Compras Excepcionales, Gran Compra, Great Price, Bajo Precio Sears ni servicios de
8

Ahorra

5

% EXTRA

al instante‡

ó

12

MESES DE
FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡

en compras totales de equipo motorizado para patio y jardín de $299 o más, con tu tarjeta Sears.

‡Detalles en la pág. 10
‡‡Detalles en la pág. 15

139999

$

AHORRA $370

Tractor Craftsman® de 42”
•Motor Briggs & Stratton® Gold de 500cc
•17.5 caballos de fuerza
Reg. $1769.99 20373

23999

29999

$

$

AHORRA $90

AHORRA $140

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

Podadora Craftsman®
•Motor Briggs & Stratton®
Platinum Series OHV de 163cc
•Deck 3-en-1 de 21”
Reg. $439.99 37705

15999

$

AHORRA $30

Podadora eléctrica
Black & Decker®
de 16”
•Motor de 14.5 amp
Reg. $189.99
36831

20999

$

AHORRA $80

Podadora Craftsman®
•Motor Briggs & Stratton® Silver Series
OHV 5.0 p./lbs. de torque •140cc
•“Deck” 3-en-1 de 21”
Reg. $289.99 37430 (Disponible 3 por
tienda. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

NUEVO

269

$

99

122999

$

AHORRA $90

AHORRA $420

Podadora Craftsman®
•Motor Briggs & Stratton®
OHV de 163cc
•Deck 3-en-1 de 21”
Reg. $359.99 37237

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

17999

$

AHORRA $40

9

$ 99
AHORRA $6

Cubo de basura Rough & Rugged®
de 32 galones
Reg. $15.99 85837

24

Caseta de patio
Craftsman®
•Vertical
de 22 p.cú.
•Dimensiones:
2.8’ de ancho, 2.1’
profundidad y 6.0’
de alto
Reg. $219.99
65083

22999

$

AHORRA $100

97999

$

Caseta de patio Arrow® en acero
•Mide 10’ x 6’
•De fácil ensamblaje
Reg. $329.99 68206

AHORRA $240

Caseta de patio Craftsman®
•Mide 8’4.5” x 7’ 1.75”
•Capacidad de 378 p.cú.
Reg. $1219.99 65007

meses de financiamiento especial‡‡ en compras en Sears
Centro Automotriz de $399 o más, con tu tarjeta Sears.

GRATIS

COMPRA 3 GOMAS
Y LLÉVATE LA 4TA
SELECCIÓN DE GOMAS

MODELO 950 CON GARANTÍA DE 45,000 Y 65,000 MILLAS.

11.5

Reg $129.99-$249.99

descuento con
% de
tu tarjeta Sears.*
*Detalles en la pág. 8.

GRATIS

COMPRA 3 GOMAS
Y LLÉVATE LA 4TA
SELECCIÓN DE GOMAS

MODELOS TOURING, SPORT O HT CON GARANTÍA
DE 45,000 A 100,000 MILLAS. Reg. $139.99-$269.99

11.5

descuento con
% de
tu tarjeta Sears.*

taller y motoras en Sears Centro Automotriz en Mayagüez, Bayamón, Ponce y Plaza Las Américas. Al usar tu tarjeta Sears de crédito Sears Card® o Sears Premier Card®. El pago mínimo mensual se
puede variar dependiendo de su balance actual en la cuenta. Los pagos reflejan la cantidad adeudada para las cuentas Sears Card®, Sears Premier Card® y SearsCharge Plussm solamente.
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todos los juegos de herramientas
Ahorra EXTRA
Ahorra en
Craftsman , equipo para almacenar
‡
juegos de llaves máquinas
INSTANTE
% herramientas,
% AL
para abrir puertas de garaje, compresores
en compras totales

20

5

®

y herramientas de carpintería.
Reg. $22.99-$2209.99, esp. $18.39-$1767.99

de herramientas,
con tu tarjeta Sears.

12

Ó

meses de
financiamiento
especial‡‡ en compras

totales de herramientas de $299
o más, con tu tarjeta Sears.
‡Detalles en la pág. 10. ‡‡Detalles en la pág. 15.

Incluye
Mango Flex

29999

$

AHORRA $120

11999

$

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

19999

$

ahorra

50

%

AHORRA $160

Juego de herramientas Craftsman® de 254 pzs.
•Incluye caja •Incluye mango Drive Flex de 1/2”
•SAE y métricas
Reg. $359.99
44761

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

9999

$

AHORRA $50

Taladro/martillo Craftsman®
Professional de 1/2”
•Motor de 8.0 amps. •Velocidad variable
•0-2800 rpm / 0-44800 bpm •Mango
auxiliar ajustable
Reg. $149.99 28129
AHORRA $10
®
Taladro/martillo Black&Decker de 1/2” (Disponible 3 por tienda. Tiempo mínimo
garantizado: 3 días. No disponible en
•Incluye herramientas
Hatillo ni en Bayamón)
Reg. $59.99
53872

49

$

99

17

$

99

AHORRA $18

29

$

Combo de bultos Craftsman
para herramientas
•Incluye 2 bultos de 16” y 20”
Reg. $35.99
27851

®

AHORRA $10

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

27 c/u

$

49

99

AHORRA $10

“Booster”/cargador Gladiator®
Professional
•Activa la batería del carro o recarga
cualquier aparato electrónico •7300W
Reg. $69.99 28470

2399

99

Tu selección

59

$

26999

$

AHORRA $30

Máquina para soldar
Gladiator® Inverter
•170 amps en 220V
•155 amps en 110V
Reg. $299.99 16459

16999

$

$

AHORRA $10

AHORRA $70

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

Máquina para abrir puertas
de garaje Craftsman®
•Incluye 2 controles remoto
•Motor de 1/2 caballo de fuerza
Reg. $239.99
54985

ahorra

50%

Reg. $54.99 c/u

ahorra

50%
ahorra

50%

5499

$

5499

$

Juego de llaves de trinquete
Gato Craftsman® con 2 torres
GearWrench® combinadas de 20 pzs.
•Soporta hasta 2 1/4 tons.
•SAE y métrica
Taladro/martillo Gladiator de ½”
“Grinder” Gladiator de 4 ½”
•Alcance de altura hasta 15”
Reg. $109.99
35720
27348
27411
Reg. $109.99
50140
‡El 5% de ahorro al instante le aplica a compras de $299 o más en equipos para ejercicio, herramientas y equipos motorizados para patio y jardín, y es calculado del precio de compra menos
cupones, descuentos y certificados Rewards, sin incluir IVU, instalación o entrega. Oferta no válida con cuentas Sears Commercial One®. Sears Home Improvementsm le aplica mercancía
instalada solamente. No puede combinarse con otras ofertas de promoción. Excluye Great Price, Centro de Liquidación de Cupey y Ventas Comerciales (Contract Sales). Más detalles en la
tienda. Oferta válida hasta el 14/1/17. **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
10
®

®

30

% en aspiradoras.

Ahorra hasta
ahorra

Reg. $109.99-$739.99

ahorra

30

ahorra

70

$

$

7999

$

12999

60

ahorra

160

$

16999

26999

$

$

$

$

Aspiradora Bissell®
CleanView®
•Tecnología OnePass®
•No utiliza bolsa
Reg. $109.99
53025

Aspiradora vertical
Hoover Air™
•Sin bolsa
•Tecnología
WindTunnel® con 3
canales de succión
Reg. $199.99
39840

Aspiradora
Shark® Rocket
•Ultra liviana
•Sin bolsa
Reg. $229.99
32142

Aspiradora
Kenmore Elite®
•Con bolsa
•Filtro HEPA
Reg. $429.99
31150

ahorra

40

ahorra

100

$

$

8999

17999

$

25

%
AHORRA
EN TODOS LOS
ACONDICIONADORES
DE AIRE DE VENTANA.

Aspiradora Kenmore
200 Series
•Estilo “canister”
•Sistema de
filtración HEPA
•Sistema de
2 motores
Reg. $279.99
81214
®

AHORRA

$

Aspiradora Kenmore®
Pop N’ Go
•Estilo “canister”
Reg. $439.99
81614

Aspiradora
Kenmore Elite®
•Estilo “canister”
•Filtro HEPA
•Tecnología
Power Flow
Reg. $739.99
21814

25

%
AHORRA
EN TODOS
LOS SUAVIZADORES
DE AGUA.

20%

EN TODOS LOS DESHUMIDIFICADORES
DE AIRE Y CALENTADORES DE AGUA.
Reg. $79.99-$1599.99, esp. $63.99-$1279.99

Reg. $269.99-$769.99, esp. $202.49-$577.49

ahorra

240

$

23999 $49999

$

Aspiradora
compacta Kenmore®
estilo “canister”
•Incluye cepillo con
turbina •No
requiere bolsa
Reg. $129.99
10701

ahorra

200

$

Reg. $489.99-$1099.99, esp. $367.99-$824.99

52999

$

AHORRA $240
Suavizador
de agua
Kenmore®
•Ideal para
familias grandes
IntelliSoft2™
Reg. $769.99
38420

32999

$

AHORRA $110

Acondicionador de aire
Frigidaire®
•12,000 BTUs
Reg. $439.99 76012

18999

5999

19999

$

$

$

AHORRA $60

AHORRA $20

AHORRA $100

Deshumidificador Kenmore®
•35 pintas
Reg. $249.99 55530

Calentador de agua Marey®
Reg. $79.99
66149

Calentador eléctrico de agua
Marey® de línea ECO 11K
Reg. $299.99 66202

dirección de correo electrónico válida y haber optado por recibir correos electrónicos promocionales del Shop Your Waysm. Socios ganan puntos en compras cualificadas, 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.
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20 50
%-

Ahorra
Ahorra

30

%

en toda la ropa y artículos para el hogar.
Reg. $6.99-$639.99

% en todos los “comforters” y ropa de cama para niños.
Reg. $45.99-$229.99, esp. $32.19-$160.99

Ahorra

en todas las demás sábanas.

Ahorra

en todas las colchas y edredones.

30% Reg. $8.99-$154.99, esp. $6.29-$108.49 40% Reg. $79.99-$189.99, esp. $47.99-$113.99
$
39

11 c/u

tamaño “queen”

AHORRA $7.60

Sábana “flat” o “fitted”
Cannon® 200 “thread
count”
Reg. $18.99 c/u
63420

Ahorra

las demás toallas de baño.
$6.99-$13.99, esp. $5.59-$11.19
20% enReg.todas

7 c/u

$ 99

5 c/u

$ 99
Ahorra

en todas las demás almohadas.

Ahorra

en todos los cobertores para “mattresses”. AHORRA $2
Toallas de baño
Colormate®
Soft and Plush
Reg. $7.99 c/u
77810

50% Reg. $11.99-$119.99, esp. $5.99-$59.99 40% Reg. $11.99-$459.99, esp. $7.19-$275.99

4

$ 79

Almohada
Big Fab Find®
Supersize
Reg. $11.99
50606

Toallas de baño
Cannon® Bleach
Friendly
•Resistentes al
blanqueador
Reg. $11.99 c/u 98308
Ahorra
% en todas las alfombras de baño.
Reg. $11.99-$38.99, esp. $7.19-$23.39

40

ahorra

60%

1099
Almohada Cannon Density
$

®

•“Extra firm”
Reg. $27.99 73168
Ahorra

AHORRA $4

2398
juego

$

ahorra

60%

en todas las demás cafeteras.

Ahorra

en todas las demás tostadoras.

tamaños “full”-“king”
Juego de sábanas
5848
Ahorra
% en todos los demás hornos tostadores.
Reg. $47.99-$209.99, esp. $33.59-$146.99

30% Reg. $27.99-$149.99, esp. $19.59-$104.99 25% Reg. $35.99-$109.99, esp. $26.99-$82.49 30
$
99
$
99
AHORRA $21
$
Tostadora Oster
AHORRA $15

38

19

2999

®

Cafetera Kenmore
•Capacidad para
5 tazas
Reg. $34.99 80509

®

Ahorra

1679

$

AHORRA $11.20
Licuadora personal
Hamilton Beach®
•Jarra que puedes
utilizar de vaso
Reg. $27.99
50259

Ahorra

•Capacidad para
4 rebanadas
Reg. $59.99
17726

Ahorra

en todos los demás freidores.

30% Reg. $41.99-$129.99, esp. $29.39-$90.99
$
99

34

AHORRA $20

AHORRA $20

Horno tostador Black & Decker®
•Capacidad para 4 rebanadas
Reg. $49.99 35517

25% en todas las demás licuadoras. Reg. $27.99-$289.99, esp. $20.99-$217.49

7499

Freidor
Hamilton Beach®
•Capacidad para
8 tazas de aceite
Reg. $54.99
29672

2999

$

$

$

AHORRA $30

AHORRA $75

AHORRA $18

3999

Sistema Magic Bullet®
•Tritura casi cualquier alimento
en 10 segundos o menos.
•Puedes hacer desde
salsas hasta postres
Reg. $69.99 71119

las maletas.
$59.99-$519.99, esp. $29.99-$259.99
50% enReg.todas

Licuadora NutriBullet®
•Motor “high torque”
•Capacidad de 24 oz.
•Tapas resellables
•Seguro para lavado
en lavaplatos
Reg. $149.99 34673

Ahorra

Procesador
de alimentos
Hamilton Beach®
•Capacidad de
8 tazas
Reg. $47.99 46928

los muebles listos para ensamblar.
$69.99-$719.99, esp. $48.99-$503.99
30% enReg.todos

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. Ofertas de “mattresses” son válidas hasta el 14/1/17. (1)Excluye “mattresses” Beautyrest™ Black. †18 meses de financiamiento aplica a compras
de “mattresses” y “box springs” de $599-$1499.99. 2 años de financiamiento especial aplica a compras en “mattresses” y “box springs” de $1500-$2499.99. 4 años de financiamiento especial aplica a compras
en “mattresses” y “box springs” de $2500-$4099.99. 5 años de financiamiento especial aplica a compras en “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 pago tardío. Se requieren pagos mínimos. Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 15,
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Ahorra hasta

65

selección
% en
de muebles. +
Reg. $599.99-$5239.99

1

AÑO DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡
en compras totales de muebles de $499 o más,
con tu tarjeta Sears. ‡‡Detalles en la pág. 15

969

$

99

AHORRA $1190

94999

Juego de sala seccional reclinable
Ben de 3 pzs. Reg. $2719.99 26802
(Disponible 21 en almacén para todas las tiendas.
AHORRA $1770 Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$

Ahorra hasta

60

%

en marcas líderes de “mattresses”.
Reg. $599.99-$7899.99 (Surtido varía por tienda)

+
SOCIOS OBTIENEN 10
EN PUNTOS
en compra de “mattress” y/o “box springs” de $599 o más,
%

1**

con tu tarjeta Sears. (**)Puntos expiran en 90 días. Detalles en la pág. 10

5
+ 10% EXTRA
Ó

hasta

AÑOS DE FINANCIAMIENTO
ESPECIAL en compras de “mattress”

de $599 o más, con tu tarjeta Sears.†

en surtido de marcas y modelos

+
ENTREGA GRATIS en compra de
“mattress” y/o “box spring” de $599 o más.
††

SOCIOS OBTIENEN
HASTA $300 EN
PUNTOS** CON LA
COMPRA DE UN JUEGO
DE “MATTRESS”
CUALIFICADO.†††
**Los puntos están valorados entre $100
a $300, basado en modelo. Puntos
válidos por 14 días ($100) o 30 días
($300). Detalles en la pág. 10.

Juego de cuarto Dhalia
Cabecera, piecera y largueros “queen”,
mesa de noche, gavetero y espejo
Reg. $2159.99 80449 (Disponible 24 en almacén
para todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

82449

Juego de sala Mandy
Sofá y “loveseat” reclinables Reg. $2369.99
26800 (Disponible 18 en almacén para todas las
AHORRA $1545.50 tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$

Evento de Liquidación de Inventario
en “mattresses”
HOT BUY!

488

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

106488

$

$

con 60% de descuento
Sealy® Posturepedic
Carrsville
Juego “queen”, 2 pzs.
Reg. $999.99

con 10% de descuento
Beautyrest™ Recharge Keeler
Juego “queen”, 2 pzs.
Antes a $2599.99
(Disponible 10, mientras duren.
No habrá “rain checks” ni artículo sustituto
disponibles para mercancía en Liquidación
de Inventario)

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

82688

87588

$

$

con 10% de descuento
Sealy® Posturepedic Lynnview TT
Juego “queen”, 2 pzs.
Reg. $1999.99 (Disponible 10,
mientras duren. No habrá “rain checks” ni
artículo sustituto disponibles para mercancía
en Liquidación de Inventario)

con 10% de descuento
Beautyrest™ Recharge Grady
Luxury Firm PT Juego “queen”,
2 pzs. Reg. $2199.99 (Disponible
10 , mientras duren. No habrá “rain checks” ni
artículo sustituto disponibles para mercancía en
Liquidación de Inventario)

para obtener importante información sobre la oferta de financiamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. ††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. 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. Área local y cargos pueden variar. “Haul away” excluye camas de agua. Más
detalles en la tienda. †††$100 en puntos al comprar juego de “mattress” Stearns & Foster, Sealy Hybrid u Optimum, Beaurtyrest Platinum o Platinum Hybrid, Serta iComfort o iComfort Hybrid (excluye H300 y
H500). $300 en puntos al comprar juego de “mattress” Tempur-Pedic. Mientras duren. Oferta válida hasta el 21/1/17, en la tienda solamente. No es válida en compras anteriores ni en transacciones de Layaway.
Más detalles en la tienda.
13

Ahorra

30

% en enseres

28

Kenmore .

® 1

Reg. $299.99-$5449.99, esp. $209.99-$3814.99

26.8

p. cú.

10

% en demás marcas

Ahorra

27

p. cú.

líderes en enseres.5

Reg. $299.99-$4999.99, esp. $269.99-$4499.99
(1, 5)Exclusiones aplican. Detalles abajo.

25

p. cú.

18

p. cú.

p. cú.

ahorra

49%

259999

254999

159999

109999

66999

$

$

$

$

$

AHORRA $1400

AHORRA $600

Nevera con puertas francesas
Kenmore® de 27 p.cú.
•36” de ancho
•Con congelador abajo
Reg. $3149.99 70343

AHORRA $630

AHORRA $360

Nevera Samsung® con
puerta francesa de 28 p.cú.
•36” de ancho
•En acabado de acero
inoxidable
Reg. $3999.99 80943

119999

$

Nevera LG® con puertas
francesa de 26.8 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $3149.99 49180

108999

$

Estufa eléctrica
ahorra
Kenmore®
%
empotrable
“slide-in” de 30”
•Horno autolimpiable
de 4.6 p.cú.
Reg. $2199.99 42533

45

AHORRA $260

Estufa de gas
Samsung® de 29.75”
•Horno autolimpiable de
convección de 5.8 p.cú.
Reg. $1349.99 64933

79999

Nevera SXS Kenmore®
de 25 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1729.99
51123

69999 43% $59999

$

$

AHORRA $170

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

Estufa eléctrica
Whirlpool® de 30”
•Horno autolimpiable
de 5.3 p.cú.
Reg. $969.99 85513

LA FLOTA DE SERVICIO MÁS GRANDE DE PUERTO RICO.

1-800-469-4663

Nevera Kenmore®
de 18 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $1029.99
60505

ahorra

AHORRA $430

Estufa de gas
Kenmore® de 30”
•Horno tradicional de 5 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $1029.99 74033

Piezas y servicio en todas las marcas principales
¡No importa dónde lo compraste!
www.searshomeservices.com

Detalles sobre ofertas en enseres: Los ahorros anunciados son válidos en la tienda solamente. (5)Las marcas Whirlpool®, Maytag®, LG®, GE®, GE Profile™, GE Café™, Frigidaire®, Electrolux, Bosh®
y Samsung® se limitan al 10%. (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 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 14/1/17.
(3)Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 15, para obtener importante información sobre la oferta de financiamiento 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 hasta 14/1/17. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores
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Socios obtienen

10

% en puntos

(**, †)

con la tarjeta Sears.2

(†)Puntos estarán disponibles al próximo día y serán
válidos por 90 días. (**)Detalles en la pág. 10

ahorro
total

49

99

en el par

399 c/u

$

99

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $549.99 c/u,
esp. $449.99 c/u

449

$

Lavadora Hotpoint
de 3.8 p.cú.
•10 ciclos 24062
Secadora eléctrica
Hotpoint de 6.2 p.cú.
•1 ciclo 64062

360

ahorro
total

43%

en el par

640

$

en el par

99

Lavadora Samsung®
de 4 p.cú.
c/u
•6 ciclos 36332
AL COMPRAR AMBAS Secadora eléctrica
Reg. $669.99 c/u,
Samsung® de 7.2 p.cú.
esp. $539.99 c/u
•8 ciclos 66332

ahorro
total

99

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1029.99 c/u,
esp. $629.99 c/u

Lavadora Kenmore®
de 4.8 p.cú.
•7 ciclos 26132
Secadora eléctrica
Kenmore® de 7 p.cú.
•6 ciclos 66132

ahorro
total

1020

37

63999
c/u

Lavadora Kenmore®
de 4.5 p.cú.
•6 ciclos •Tecnología
AL COMPRAR AMBAS Smart Motion 41262
Reg. $1149.99 c/u,
Secadora eléctrica
esp. $739.99 c/u
Kenmore® de 7.3 p.cú.
•3 ciclos 81182

Lease it

84999
c/u

$

99

Lavadora Maytag® de 4.7 p.cú.
•Tecnología Rapid Wash Cycle
c/u
•5 temperaturas 23572
AL COMPRAR AMBAS Secadora eléctrica
Reg. $969.99-$1029.99, Maytag® de 7 p.cú.
esp. $729.99 c/u
•7 ciclos 63572

42%

en el par

$

679

$

ahorro
total

%

en el par

PROGRAMA DE
ARRENDAMIENTO

en el par

579 c/u

$

99

Lavadora Maytag®
de 3.6 p.cú.
c/u •6 ciclos •5 temperaturas
Reg. $669.99-$739.99 23232
Secadora eléctrica
Maytag® de 7 p.cú.
•5 ciclos 63122

ahorro
total

$

$

470

240

ahorro
total

489

ahorra

$

en el par

Lavadora Kenmore®
de 3.3 p.cú.
c/u
•5 ciclos 20222
AL COMPRAR AMBAS
Secadora eléctrica
Reg. $669.99 c/u,
Kenmore® de 6.5 p.cú.
esp. $389.99 c/u
•1 ciclo 60222

$

(2, 3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 14

$

en el par

339

12

ahorro
total

%

$

ó

MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
en todos los enseres3 de $499 o más,
con tu tarjeta Sears.

en el par

Lavadora Maytag®
de 4.5 p.cú.
•5 ciclos 43492
Secadora eléctrica
Maytag® de 7.4 p.cú.
•5 ciclos 83492

99999
c/u

$

Lavadora Kenmore
Elite® de 4.5 p.cú.
•10 ciclos 41683
AL COMPRAR AMBAS
AL COMPRAR AMBAS
Secadora eléctrica
Reg. $1349.99 c/u,
Reg. $1729.99 c/u,
Kenmore Elite® de
esp. $949.99 c/u
esp. $1099.99 c/u
7.4 p.cú.
•8 ciclos 81583
(Secadora de gas disponible por un costo adicional. Pedestales se venden por separado)
Vea un asociado • No se requiere crédito • Lléveselo hoy
para más
• Aprobaciones rápidas • Pagos flexibles
información

+ 5%

del precio del
artículo(s)
SOLO $525

+ 8%

del precio del
artículo(s)
SOLO $540

+10%

del precio del
artículo(s)
SOLO $550

y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional. ‡‡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 califiquen 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 21/12/16,
el APR para compras: Variable 7.74%-25.74% o no variable 5.00%-26.49%. Cargo por financiamiento mensual mínimo: hasta $2. Verifique 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.
15

Ahorra

30

enseres
% en
Kenmore .
®

1

Reg. $299.99-$5449.99, esp. $209.99-$3814.99
(1, 2)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 14

+ Socios obtienen

27.6
p. cú.

10

% en puntos

**

en enseres con
la tarjeta Sears.2

**Los puntos estarán disponibles al próximo día y serán
válidos por 90 días. Detalles en la pág. 10

ahorra

ahorra

45

44%

%

469

$

99

Lavaplatos Kenmore®
de 24”
•Con tecnología
PowerWave™ Spray Arm
•6 ciclos
Reg. $869.99 13473

7999

$

AHORRA $40

Microondas Kenmore®
de 0.9 p.cú.
•En acabado acero inoxidable
Reg. $119.99
73773

$

599

99

AHORRA $470

Estufa de gas Kenmore®
de 30”
•Horno convencional
de 4.2 p.cú.
Reg. $1069.99 73433

9999

$

c/u
AHORRA $60

Microondas Kenmore®
de 1.2 p.cú.
•Color blanco o negro
Reg. $159.99 c/u
75652/9

$

1349

$

99

ahorro
total

44999
c/u

AL COMPRAR AMBAS

49%
en el par

Reg. $889.99 c/u, esp. $499.99 c/u
Secadora eléctrica Kenmore®
Lavadora Kenmore®
de 4.3 p.cú.
de 7 p.cú.
•7 ciclos
•Tecnología SmartDry Plus
25132
65132

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

(Secadora de gas disponible por un costo adicional)

11999

12999

$

$

AHORRA $60

AHORRA $80

Microondas Kenmore®
de 1.2 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $179.99
75653

Microondas Kenmore®
de 1.6 p.cú.
Reg. $209.99
76983

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

16988

$

AHORRA $90

Microondas Kenmore Elite®
de 2.2 p.cú.
Reg. $259.99
75223
(Disponible 50 en almacén para todas
las tiendas, mientras duren. No habrá
“rain checks” ni artículo sustituto
disponibles para mercancía en
Liquidación de Inventario)

Las tiendas de Aguadilla, Barranquitas, Humacao, Isabela, Manatí, Río Piedras, Bayamón Gardens, San Sebastián, Cayey 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 8 al 14 de enero 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.

