AHORRA HASTA

40
10

% EN SELECCIÓN DE

ENSERES KENMORE®.1
Reg. $299.99-$5449.99

AHORRA

%

EN LAS DEMÁS MARCAS
EN
ENSERES.5
Reg. $299.99-$4999.99, esp. $269.99-$4499.99

Ofertas válidas del 19 al 25 de marzo de 2017.

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

12

COMPRA MÁS, AHORRA MÁS
AHORRA

EXTRA

AHORRA

O

AL COMPRAR 4
O MÁS ENSERES
EXTRA PARA LA COCINA.6
(6)Enseres de $399 o más c/u, con tu tarjeta Sears. Detalles en la pág. 2

%

27.6

MESES DE

FINANCIAMIENTO

ESPECIAL

en todos los enseres
de $499 o más,
con tu tarjeta Sears.3

p.cú.

5
10

AL COMPRAR
3 ENSERES
PARA LA COCINA.6

%

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

ahorro
total

42%
en el par

ahorra

ahorra

39

45%

%

34988

55999

132999

$

$

$

AHORRA $220

Estufa eléctrica
Kenmore® de 30”
•En acabado
de acero inoxidable
•Horno de 4.9 p.cú.
Reg. $919.99 93013

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

Lavaplatos Kenmore®
de 24”
•3 ciclos automáticos
Reg. $569.99 13003

Compra en 				
SOLO EN

8999AHORRA $40

$

Cámara ACTIVEON CX
Action
•5 megapíxeles •Conexión a
Wi-Fi •Captura videos o fotos
•Compatible con iOS 7.0 y
Android 3.0
Reg. $129.99 52341

AL COMPRAR AMBAS Secadora eléctrica Kenmore®
Reg. $1099.99 c/u,
esp. $729.99 c/u

SOLO EN

$

$

AHORRA $200

AHORRA $31

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

Lavadora Kenmore® de 3.9 p.cú.
•4 ciclos 41122
de 7.0 p.cú.
•6 ciclos 81122
(Secadora de gas disponible por un costo
adicional. Pedestales se venden por separado)

y recógelo GRATIS en la tienda.

SOLO EN

c/u
27999

62999
c/u

$

3399

Freidor Presto®
•Capacidad para 8 tazas
de aceite
Reg. $64.99 2755

SOLO EN

64

$

99

AHORRA $20

Asiento protector
convertible Evenflo®
DLX Saturn
Reg. $84.99 18926

SOLO EN

AHORRA

65%

en pantalones cortos
Dockers® en “twill”
para caballeros.
Reg. $60 c/u, esp. $21 c/u
4689/90/91/92

Ahorra

20

Ahorra

10

ENSERES
% EN
KENMORE .
® 1

Reg. $299.99-$5449.99,
esp. $239.99-$4359.99

AHORRA

%
47
CON EL 10% EXTRA

5

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

57
2119
CON EL 5% EXTRA
$

30

EN ESTA COCINA
DE 4 ENSERES,
CON TU TARJETA
SEARS6

TODAS LAS DEMÁS
% EN
MARCAS LÍDERES.

p. cú.

AHORRA 43%

$

579

99

Microondas Kenmore
Elite® de 1.8 p.cú.
Reg. $1029.99 80373

25
p. cú.

POR ESTA COCINA
DE 4 ENSERES,
CON TU TARJETA
SEARS6

AHORRA $130

99
249
Microondas/extractor
$

Kenmore® de 1.6 p.cú.
Reg. $379.99 80323

HOT BUY

AHORRA $500

AHORRA 44%

109999 $264999

$

Lavaplatos Kenmore
Elite® de 24”
•6 ciclos
Reg. $1599.99
14753

Nevera Kenmore
Elite® con puertas
francesas de 30 p.cú.
•En acabado de acero
inoxidable
•36” de ancho
Reg. $4749.99 74023

AHORRA $850

439

$

Estufa eléctrica
Kenmore Elite® de 30”
•Horno autolimpiable
de 6.1 p.cú.
Reg. $1949.99
95053

Lavaplatos
Kenmore® de 24”
•6 ciclos
Reg. $789.99
13093

109999

AHORRA $690

AHORRA 44%

$

99

AHORRA 45%

588

93999

$

$

Nevera SxS
Kenmore® de 25 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1629.99
41153

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

AHORRA

25

27

p. cú.

25

p. cú.

AHORRA $700

199999

$

Nevera Whirlpool con
puertas francesas
de 25.0 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $2699.99
88773
®

AHORRA 46%

169999

p. cú.

AHORRA $490-$590

133999
c/u

$

$

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

Nevera SxS Frigidaire de 26
p.cú. o Frigidaire Gallery®
de 22 p.cú.
•36” de ancho •En acabado
de acero inoxidable
Reg. $1829.99-$1929.99
34713/23
®

LA FLOTA DE SERVICIO MÁS GRANDE DE PUERTO RICO.

1-800-469-4663

%
20
FILTROS DE

18
p. cú.

REPUESTO
KENMORE®
PARA
NEVERAS
Reg. $64.99 c/u,
esp. $51.99 c/u
9081/2/3/4/5

AHORRA 39%

99999

AHORRA $200

52999

$

$

Nevera SxS
Kenmore® de 25 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1649.99
50023

Nevera Kenmore®
de 18 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $729.99
60412

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

Detalles sobre ofertas en enseres: (1)Los ahorros anunciados son válidos en la tienda solamente. (5, 6)Las marcas Whirlpool®, Maytag®, KitchenAid, LG®, GE®, GE Profile™,
GE Café™, Frigidaire®, Electrolux, Bosh® y Samsung® se limitan al 10%. (1, 2, 5)Excluye Jenn-Air®, Dacor, equipo para el cuidado del piso, máquinas de coser, microondas
de “counter”, calentadores de agua, suavizadores de agua, filtros de agua, acondicionadores de aire, limpiadores de aire, humidificadores, deshumedecedores, accesorios,
Liquidación de Inventario y Great Price. (2, 6)No se puede combinar con otras ofertas con la tarjeta Sears. Excluye las cuentas Sears Commercial One® y Outlet de Cupey.
2

AHORRA

AHORRA

5

10

%

COMPRA MÁS,
EXTRA O
AHORRA MÁS AL COMPRAR
3 ENSERES

%

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL EN TODOS

12

EXTRA +

AL COMPRAR 4 O MÁS
ENSERES PARA LA COCINA.6
PARA LA COCINA.6
(6)Enseres de $399 o más c/u, con tu tarjeta Sears. Detalles en la pág. 2

LOS ENSERES DE $499 O MÁS,
CON TU TARJETA SEARS.3
(3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2
c

ahorro
total

46%
$
99
c/u
1299
AL COMPRAR AMBOS
en el par

79999

69999

242999

259999

$

$

$

$

AHORRA $350

AHORRA $300

AHORRA $870

AHORRA $1400

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

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

Estufa de gas
Frigidaire® de 30”
•Horno de convección
autolimpiable de 5.1 p.cú.
Reg. $3299.99
67613

a

Reg. $2449.99 c/u, esp. $1399.99 c/u

a. Congelador Frigidaire
Professional® de 19 p.cú.
•29” de ancho
20340

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

39%

73999

ahorra

59999

59999

41%

$

$

$

$

AHORRA $600

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

AHORRA $430

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

Estufa de gas
Kenmore® de 30”
•Horno de convección
autolimpiable de 5.0 p.cú.
Reg. $1399.99
74233

PROGRAMA DE
ARRENDAMIENTO

Lease it

b. Nevera Frigidaire
Professional® de 19 p.cú.
•29” de ancho
20343

c. “Trim kit” doble
Frigidaire Professional®
Reg. $619.99, esp. $399.99,
ahorra $220
4993

ahorra

79999

b

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

Vea un asociado • No se requiere crédito • Lléveselo hoy
para más
• Aprobaciones rápidas • Pagos flexibles
información

54999

$

AHORRA $240

Estufa de gas
Frigidaire® de 30”
•Horno de 4.2 p.cú.
Reg. $789.99
62765

+ 5%

del precio del
artículo(s)
SOLO $525

+ 8%

del precio del
artículo(s)
SOLO $540

+10%

del precio del
artículo(s)
SOLO $550

La cuenta de Sears Home Improvementssm le aplica a mercancía instalada solamente. Oferta válida hasta 25/3/17. (3)Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 10,
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 25/3/17. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión del
“ice maker” tiene un cargo adicional.
3

Ahorra

20%

en enseres Kenmore®1.

Reg. $299.99-$5449.99, esp. $239.99-$4359.99 (1)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2.

ahorro
total

ahorro
total

47%

45%

en el par

en el par

34988

$

c/u
AL COMPRAR AMBAS
Reg. $669.99 c/u,
esp. $399.88 c/u

Lavadora Kenmore®
de 3.3 p.cú.
•5 ciclos 20222
Secadora eléctrica
Kenmore® de 6.5 p.cú.
•1 ciclo 60222

$

42999

c/u
AL COMPRAR AMBAS
Reg. $789.99 c/u,
esp. $479.99 c/u

Lavadora Kenmore®
de 3.5 p.cú.
•7 ciclos 22532
Secadora eléctrica
Kenmore® de 7 p.cú.
•1 ciclo •4 niveles de
secado 62332

116999

$

AHORRA $700

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
ahorro
total

ahorro
total

47

51%

%

en el par

en el par

539

$

99

c/u
AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1029.99 c/u,
esp. $589.99 c/u

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

$

709

99

c/u
AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1429.99-$1469.99,
esp. $759.99 c/u

Lavadora Kenmore®
de 5.3 p.cú.
•8 ciclos 28133
Secadora eléctrica
Kenmore® de 8.8 p.cú.
•2 ciclos 68133

Tu selección

124999

$

c/u
AHORRA 35%-40%
ahorro
total

ahorro
total

40

50

%

en el par

en el par

679

$

4

%

99

$

106999

Lavadora Kenmore®
Lavadora Kenmore Elite®
de 5.2 p.cú.
de 4.5 p.cú.
c/u
c/u
•10 ciclos 41073
•6 ciclos •Tecnología
AL COMPRAR AMBAS Smart Motion 41262
AL COMPRAR AMBAS Secadora eléctrica
Reg. $1149.99 c/u,
Reg. $2149.99 c/u,
Kenmore Elite® de 9.0 p.cú.
Secadora eléctrica
esp. $779.99 c/u
esp. $1169.99 c/u
Kenmore® de 7.3 p.cú.
•8 ciclos 81073
•3 ciclos 81182
(Secadora de gas disponible por un costo adicional. Pedestales se venden por separado)

Reg. $1949.99-$2099.99
Sistema eléctrico de lavado
Frigidaire® HE de 27”
•Lavadora de 3.8 p.cú. y 4 ciclos
•Secadora de 5.5 p.cú. y 4 ciclos
67713
Sistema de gas de lavado
Frigidaire® HE de 27”
•Lavadora de 3.8 p.cú. y 9 ciclos
•Secadora de 5.5 p.cú. y 4 ciclos
77713

Ahorra

99

$

20

todos los calentadores y
% en
suavizadores de agua.

Reg. $339.99-$1469.99, esp. $271.99-$1175.99

99

299

$

99

AHORRA $70

Aspiradora Shark®
•Estilo “canister”
sin bolsa
•Filtro HEPA
Reg. $369.99
32000

38999

$

AHORRA $110

Televisor class LED Smart
HDTV Samsung® de 40”
Reg. $499.99
72606

AHORRA $240

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

Calentador de
línea Marey®
Reg. $269.99
66148

Aspiradora
Kenmore®
Progressive
•Sin bolsa con
sistema Cyclonic
Action
•Tecnología
Compression
Reg. $189.99
10135

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

99

AHORRA $80

AHORRA $50

AHORRA $40

52999

$

189

$

139

$

99

39999

$

AHORRA $190

Aspiradora Kenmore Elite®
•Estilo “canister”
•Tecnología Ultra Plush™
•Filtro HEPA
Reg. $589.99
81714

29999

$

AHORRA $100

Calentador de agua Kenmore®
•Eléctrico •20 gals. •Compacto en diámetro
•Interruptor de encendido y apagado
•Aislamiento en “foam”•Conectores laterales
de entrada y salida del agua
Reg. $399.99 31607

55"

40" 539
$

99

LED

4K UHD

AHORRA $350

LED
4K UHD

Televisor class LED
4K UHD Kenmore Elite®
de 55”
Reg. $1089.99
71397
ahorra

65"

134999

$

Televisor class 4K UHD Smart
TV Samsung® de 65”
Reg. $1699.99
72005

50%

+ Socios
obtienen

219

$

99

AHORRA $50

Home Theater Samsung®
•Canal 5.1 •Bluetooth
•3D Blu-Ray™ Playback
Reg. $269.99 73508

12

$

249

$

99

en puntos**

Sistema de sonido Bose®
Solo 5 para televisor
•Conexión a Bluetooth®
•Incluye control remoto universal
42102
**Detalles en la pág. 12

+ Socios
obtienen

369

$

99

AHORRA $70

Barra de sonido Samsung®
•Con “subwoofer” inalámbrico
Reg. $439.99 73536

699

$

99

34

$

en puntos**

Barra de sonido
inalámbrica Bose®
SoundTouch® 300
•Tamaño delgado
•Tope “premium” de cristal
•Conexión a Wi-Fi® y HDMI™
44930

Los electrónicos anunciados en esta página solo están disponibles en Plaza Las Américas, Plaza Carolina, Las Catalinas Mall en Caguas, Santa Rosa Mall en Bayamón,
Plaza del Norte en Hatillo, Mayagüez Mall y Plaza del Caribe en Ponce.

5

Ahorra

40%

en todos
los demás
muebles.

+

Reg. $599.99-$5239.99,
esp. $359.99-$3143.99

1

año de financiamiento especial‡‡

en compras totales de muebles de $499 o más,
con tu tarjeta Sears. ‡‡Detalles en la pág. 10.

87499

$

Juego de sala Lochness
Sofá y “loveseat”
Reg. $1749.99 56754
(Disponible 15 en almacén para todas las tiendas.
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

Ahorra

60%
$

46999

$

239

99

Lounger Wake Sun
Reg. $599.99 26891
(Disponible 35 en almacén para todas las
tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

Ahorra

60%

Barra Cuba
Barra y 3 “bar stools”
Reg. $1184.99
26880
(Disponible 20 en almacén para todas las
tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

Ahorra

Ahorra

50%

Ahorra

60%

60%
Juego de sala Cloris para exterior
2 sillas y 2 sofás
Reg. $1449.99
26887
(Disponible 15 en almacén para todas las tiendas.
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

57999

$

77999

$

Juego de sala Royal para exterior
Sofá, “loveseat” y 3 sillas
Reg. $1949.99
26882
(Disponible 20 en almacén para todas las tiendas.
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)
Juego de cuarto Releigh

LIQUIDACIÓN
Cama “queen”, mesa de noche, gavetero y espejo.
DE INVENTARIO Reg. $2249.99 56590

674

$

70%

60

%

579

$

Juego de comedor Lucia para exterior
Mesa redonda con tope de cristal y 4 sillas
Reg. $1459.99
26877
(Disponible 18 en almacén para todas las tiendas.
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

99

Ahorra hasta

10
EN PUNTOS

SOCIOS
OBTIENEN

%

O

1**

(**)Puntos son válidos por 90 días.
Detalles en la pág. 12.

1

60%en marcas líderes de “mattresses”.

+

10%EXTRA

Reg. $599.99-$7899.99 (Surtido varía por tienda)

AÑO DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL†

en compra de “mattress” y/o “box spring”
de $599 o más, con tu tarjeta Sears.

+

(Disponible 35 en almacén para todas las tiendas, mientras
duren. No habrá “rain checks” ni artículo sustituto disponibles
para mercancía en Liquidación de Inventario)

Ahorra

Ahorra

+

99

en surtido de marcas y modelos

NUEVO

399

$

60%
de descuento
99 con

Beauty Sleep Barnet Firm
Juego “queen”, 2 pzs.
Reg. $999.99
Juego “twin”, 2 pzs.
Juego “full”, 2 pzs.
Juego “king”, 3 pzs.

Reg.
$849.99
$949.99
$1824.99

esp.
$339.99
$379.99
$729.99

NUEVO

629

$

10%
de descuento
99 con

Beautyrest™ East Channel Firm
Juego “queen”, 2 pzs.
Reg. $1749.99, esp. $699.99
Juego “twin”, 2 pzs.
Juego “full”, 2 pzs.
Juego “king”, 3 pzs.

Reg.
$1499.99
$1624.99
$2749.99

esp.
$599.99
$649.99
$1099.99

+ 10%
extra
$539.99
$584.99
$989.99

†† en

compra de
LIQUIDACIÓN DE INVENTARIO EN “MATTRESSES” Y MUESTRAS DE “MATTRESSES”.
“mattress” y/o “box spring”
(Surtido varía por tienda. Mientras duren)
de $599 o más.

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” Tempur-Pedic y Stearns & Foster no le aplican ningún descuento adicional. (1)Excluye “mattresses” Beautyrest™ Black. †1
año de financiamiento aplica a compras de “mattresses” y “box springs” de $599 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 1 año
6

Ahorra
hasta

50

toda la ropa para el hogar, enseres
% en
pequeños para la cocina y maletas.

1799

Reg. $5.89-$689.99

2099

$

$

AHORRA $10

AHORRA $14

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

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

2499

$

2299

$

AHORRA $16

Tostadora Kenmore®
•Capacidad para 2 rebanadas
Reg. $38.99 40600

AHORRA $17

Plancha Presto® fría al tacto
•Superficie de cocción de 10 1/2” x
20 1/2” •Base protectora fría al tacto
cubre el frente y ambos laterales
Reg. $41.99
70300

ahorra

%
99 50

34

$

2999

$

AHORRA $25

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

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

3499

3999

$

AHORRA $25

$

Tostadora Kenmore
•Capacidad para 4 rebanadas
Reg. $59.99 40605
®

AHORRA $25

Horno tostador Kenmore®
•Con pantalla digital
•Capacidad para 4 rebanadas
Reg. $64.99 83521

11999

$
ahorra

50%

5499
juego

$

$

AHORRA $45

Juego de ollas Essential Home™
de 25 pzs.
•En aluminio o acero inoxidable
Reg. $109.99 juego
41660/1

3999

Freidor Presto® Dual
Reg. $84.99 15394

9499

$

AHORRA $65

Horno tostador Hamilton Beach®
Reg. $159.99 2753

Juego de ollas
Kenmore® “non-stick”
de 10 pzs.
•Incluye sartenes
de 8” y 10”, ollas
de 1.5 qts. y 3 qts.
con tapa, sartén
con tapa de 3 qts.
y olla de 8 qts.
con tapa
Reg. $199.99
9590

ahorra

40%

ahorra

60%

3999
juego

$

cualquier tamaño
AHORRA $30

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

4

$ 79

ahorra

50%

2349
juego

50%

$

tamaño “twin”

Juego de “comforter”
Colormate® de 2 pzs.
Incluye: •“Comforter”
•1 cubre almohada decorativo
Reg. $46.99 juego 28833

4499
juego

$

tamaño “queen”

Juego de sábanas Colormate®
de 325 “thread count” de 4 pzs.
Reg. $89.99 juego
94645

AHORRA $2

Toallas de baño
Colormate® Soft
and Plush
Reg. $7.99 c/u
77810

Almohada
Big Fab Find® Supersize
Reg. $11.99
50606

7499
juego

$
ahorra

5 c/u

$ 99

Juego de maletas
Richmond de 3 pzs.
Incluye maleta,
maleta “carry-on”
y bolso
Reg. $189.99 juego
98924/5

ahorra

60%

13999
juego

$

Juego de maletas
American Tourister®
de 7 pzs.
•Incluye maletas
verticales de 19”,
24” y 27”,bulto de
mano,kit de baño,
“duffel”con ruedas
y “garment bag”
Reg. $349.99 juego
94131/98542/3

ahorra

60%

(según aplique) o si se hace un pago tardío. Se requieren pagos mínimos. Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 10, 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. Ofertas de “mattresses” son válidas hasta el 25/3/17.
7

Modas para niños y niñas comenzando en $4.89

9

4

$ 89

$ 50

Camisetas Simply
Styled con cuello
“crew” para niñas
tallas 7-16
56269/70/72/73

“Tops” CRB®
para niñas
tallas 7-16
Reg. $19 c/u
36527/529/
537/619/921

c/u
BAJO PRECIO

ahorra

40%

c/u

9

$ 50

en “tops” Roebuck
& Co.® para niñas
tallas 7-16
Reg. $19-$24,
esp. $9.50-$12
56705/06/07/51/52

Camiseta
Amplify® para
niños tallas
8-20
Reg. $19
49783

1199

$

c/u
BAJO PRECIO

“Tops” o pantalones
cortos Simply Styled
en “twill” para niñas
tallas 7-16
56424/702/703/
704/756/757/758

1499

$

c/u

22

$

Bermudas Roebuck & Co.
para niñas tallas 7-16
Reg. $29 c/u
56608/609/772/773

1799
par

$

Desde

9
Disponibles
c/u

camisas de
personajes
para niños
y jóvenes
Reg. $9.98-$35

“Shortalls”
Roebuck &
Co.® para niñas
tallas 7-16
Reg. $44 c/u
56553/607/660

1450

$

“Jogger” corto
Amplify® para
niños tallas
8-20
Reg. $29
47684

4799
par

$

Calzado deportivo Everlast para niños y niñas
Reg. $20.99 par 38910/2/48830/78920

$ 98

®

c/u

®

Calzado deportivo Reebok® para damas
Reg. $74.99 par 52038/9/55097/59947
(#52038 disponible “online” en Caguas)

26-28

• Cómics
• Cosplay
• Cartas
• Videojuegos
• Invitados
especiales
Boletos: ticketpop.com

Ofertas de esta circular válidas del 19 al 25 de marzo 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
8

Ahorra hasta

55

% en modas para ella.
Reg. $19-$75

Ahorra

50

%

en todas las modas
deportivas Everlast®.
Reg. $19-$55,
esp. $9.50-$27.50

Ahorra

Ahorra

Ahorra

en todas las
modas Bongo®.
Reg. $19-$75,
esp. $9.50-$37.50

en todas las modas
Laura Scott®.
Reg. $19-$60,
esp. $9.50-$30

en todas las modas
Simply Emma.
Reg. $19-$70,
esp. $8.55-$31.50

50%

2199
c/u

$

Pantalones capri
Gloria Vanderbilt®
Reg. $60 c/u
22352/618/627

50%

2499

55%

2699

$

$

“Jegging” R1893
estilo “high waist”
Reg. $47 20152

Mahón Lee®
entalle clásico
Reg. $34.99 65201

1799

$

BAJO PRECIO
“Top” Simply Styled
45737

2699
c/u

$

Mahones
Gloria Vanderbilt®
Reg. $55 c/u
22660/72/73

disponibles en la tienda de Guayama. Ofertas promocionales excluyen Great Price, mercancía Protect A Bed, generadores, accesorios para ejercicios, accesorios para patio y jardín, Outlet de Cupey y Liquidación de Inventario. Asadores
requieren ensamblaje. Tanque de gas en asadores se vende por separado. Sombrilla y base en juegos de patio se venden por separado. Equipos de ejercicio requieren ensamblaje. Los Dealer Stores son: Aguadilla, Barranquitas, San
Sebastián, Toa Baja, Bayamón Gardens, Humacao, Isabela, Manatí y Cayey. 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.
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Ahorra hasta

65

% en modas para él.
Reg. $12-$170

Ahorra

Ahorra

50%

Ahorra

55

%

en todas
las modas
U.S. Polo
Assn.®
Reg. $31$170,
esp. $13.95$76.50

Ahorra

55

%

en todas
las modas
Roebuck
& Co.®
Reg. $15$120,
esp. $6.75$54

65%

en todas
las modas
Structure®.
Reg. $19$120,
esp. $9.50$60

en polos
Arrow® en
“cool cotton”.
Reg. $47 c/u,
esp. $16.45 c/u

Ahorra

Ahorra

Ahorra

50%

en todas
las modas
Amplify®.
Reg. $24$60,
esp. $12$30

50

%

en camisetas Outdoor Life
con bolsillo.
Reg. $19 c/u, esp. $9.50 c/u

®

$

12999

$

par

DieHard®
Reg. $125-$135
84315/86099

30%

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

Ahorra

Ahorra

en pantalones
casuales Dickies®.
Reg. $50 c/u,
esp. $30 c/u

en pantalones cortos
Outdoor Life® y
Roebuck & Co.®
Reg. $47-$55,
esp. $23.50-$27.50

40%

50%

en camisetas Everlast®
estilo “jersey”.
Reg. $12 c/u, esp. $5.40 c/u

8299

$

Ahorra

55%

$

Caterpillar
Reg. $155 par
84542/795
®

par

8999

par

Elk Woods®
Reg. $110 par
84424/7

8499

par

Dickies®
Reg. $110 par
84296/8

‡El 5% de ahorro al instante le aplica a compras de $299 o más en equipos de ejercicio y equipos motorizado para patio y jardín, y en compras totales de herramientas
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 25/3/17. ‡‡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
10

Ahorra

en todo el equipo
% de ejercicio.

20

Ahorra

Reg. $14.99-$3449.99,
esp. $11.99-$2759.99

22999

5

%

EXTRA‡
AL INSTANTE O

12

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL‡‡

en compras totales de equipos de ejercicio de $299 o más, con tu tarjeta Sears.
(‡, ‡‡)Detalles en la pág. 10

96999

$

$

32999

AHORRA $130

Bicicleta ProForm® 120R
•Diseño Step Thru™
•14 rutinas
preprogramadas
Reg. $359.99
21911

62999

$

$

AHORRA $130

AHORRA
$440

Trotadora Weslo®
Cadence R 5.2
•Correa de 16” x 50”
•LCD display
Reg. $459.99
24820

35999

AHORRA $800

Trotadora NordicTrack®
C970 Pro
•Capacidad para 350 lbs.
•Compatible con MP3
•Monitor
“backlit” iFit® de 7”
Reg. $1769.99
25049

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

38999

22999

$

$

$

$

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

AHORRA $200

AHORRA $100

AHORRA $350

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

ahorra

50%

2999

59999

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

Sistema de
acondicionamiento físico
Bowflex® Xceed
•Resistencia
de hasta 210 lbs.
•Capacidad
de más de 65 ejercicios
Reg. $949.99
14940

9999

6999

19999

$

$

$

$

AHORRA $16

AHORRA $50

AHORRA $80

AHORRA $150

Guantes de entrenamiento
Everlast® de 16 oz.
Reg. $45.99
14767

15

Ahorra

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

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

toda la mercancía Molten , Mikasa ,
% en
Wilson y Easton .
®

®

20%

®

Ahorra

®

Reg. $8.99-$58.99, esp. $7.64-$50.14

MaxiClimber
entrenamiento
para cuerpo
completo
Reg. $349.99
10586

en todos los juegos para exterior
y canastos de baloncesto.
Reg. $9.99-$402.49, esp. $7.99-$321.99

ahorra

15%

3399

$

Bola de voleibol
Molten® V5M4500
Reg. $39.99 12619

14999

$

49

AHORRA $60

$

99

AHORRA $10

Canasto portátil
Huffy® NBA
Eco-Composite
de 44”
Reg. $209.99
80133

17999

$

AHORRA $120

Columpio Jump N’ Swing
•Incluye 2 asientos mecedores,
“glider”, chorrera y trampolín
Reg. $299.99 15992

Bola oficial
de baloncesto Molten® BGG7
Reg. $59.99 66554
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 10/02/17, 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.
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5

Ahorra

%

EXTRA al

instante‡ en compras
totales de herramientas,
con tu tarjeta Sears.

o

12

MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡
en compras totales de herramientas
de $299 o más, con tu tarjeta Sears.
(‡, ‡‡)Detalles en la pág. 10

AHORRA 30% EN TODOS LOS EQUIPOS Y GABINETES
PARA ALMACENAR HERRAMIENTAS CRAFTSMAN®

AHORRA 20% EN TODOS LOS JUEGOS DE HERRAMIENTAS
CRAFTSMAN® Reg. $21.99-$1509.99, esp. $17.59-$1207.99

Reg. $69.99-$2299.99, esp. $48.99-$1609.99

ahorra

50%
$
26498

Bono
Incluye
mango
Drive Flex
de 1/2”

9999

$

2299

$

$

AHORRA $80

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

$

AHORRA $11

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

19999

AHORRA $160

Juego de herramientas
Craftsman® de 254 pzs.
•Incluye caja •SAE y métricas
Reg. $359.99 44761

2499

ahorra

5

$ 99

50

%

Bulto Craftsman® de 13”
para herramientas.
Reg. $11.99 37535
(No incluye herramientas ilustradas)

ahorra

12

$

49

50

Cuchilla Craftsman®
•Incluye 2 cuchillas y estuche
Reg. $24.99
94835

4999

Juego de 2 alicates a presión
Craftsman®
•De 7” y 10”
Reg. $35.99 45712

1149

juego

50

%

®

54

50

Gato Craftsman® con 2 torres
•Soporta hasta 2 1/4 tons.
•Alcance de altura hasta 15”
Reg. $109.99
50140

%

AHORRA $20

Abanico de techo
Westinghouse® de 52”
•Acabado en “brushed nickel”
Reg. $129.99
19602

ahorra

12

$

49

ahorra

99

10999

$

AHORRA $20

50

%

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

Juego de 9 copas Craftsman
•Incluye chicharra de bono
Reg. $22.99 juego
34553/4

% $

Combo de caja y
gabinete
Craftsman®
Heavy Duty
Ball-Bearing de 41”
•Caja de 4 gavetas
y gabinete
de 8 gavetas
Reg. $839.98
58645/6

Abanico industrial
Westinghouse® Rebel II de 56”
Reg. $69.99
19606

ahorra

$

AHORRA $340

Combo de caja, caja
intermedia y gabinete
Craftsman® de 26”
•11 gavetas
Ball Bearing
Reg. $529.97 si se
vende por separado
31018/14/15

$

AHORRA $11

49998

$

54

$

99

ahorra

ahorra

15

$

Juego de llaves de trinquete
GearWrench® combinadas de 20 pzs.
•SAE y métrica
Reg. $109.99
35720

50%

Multímetro digital Craftsman®
•Mide voltaje A/C y D/C •Pantalla digital
•Incluye detector de voltaje AC
Reg. $31.99 82146

59

% $

50

99

99

ahorra

50%

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

**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 cualificadas, excluye IVU y otros cargos. Sujeto a los términos del programa disponible en www.shopyourway.com. Cuando las ofertas de puntos
12

Ahorra

179

$

20

% en todas las herramientas
eléctricas portátiles, de
banco y carpintería.

30

% en todos los

Ahorra

Reg. $34.99-$1269.99, esp. $27.99-$1015.99

AHORRA $60

Combo de herramientas
Craftsman® C3 de 4 pzs.
•Incluye 2 baterías de 19.2 voltios
•Taladro •Sierra recíproca
•Sierra circular •Incluye cargador
para la batería y bulto
Reg. $239.99
38618

29999

17999

AHORRA $120

19999

$

$

AHORRA $60

AHORRA $30

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

Taladro/martillo Stanley® SDS Plus
•11 amps. •Incluye 2 barrenas,
1 barrena de paleta, 2 cinceles y
adaptador para barrenas regulares
Reg. $229.99 11819

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

10999

AHORRA $80

AHORRA $80

Compresor Craftsman® de 3 gals.
•135 PSI
Reg. $189.99 15362

33599

Sierra abrasiva Neo de 14”
Reg. $209.99 31804 (Disponible 90 en almacén
para todas las tiendas, mientras duren. No habrá
“rain checks”) ni artículo sustituto disponibles para
mercancía en Liquidación de Inventario)
®

199

$

AHORRA $84

99

AHORRA $100

Sierra de ángulo Craftsman® de 10”
•Corta tablas de hasta 12” de ancho
•Láser AC •15 amps.
Reg. $299.99 21237

6499

$

3999

AHORRA $30

4499

$

$

“Grinder” Craftsman de 4 ½”
•6.5 amps •11000 RPM
•Mango auxiliar de 2 posiciones
Reg. $49.99 41773
®

AHORRA $20

Pulidora Craftsman de 10”
•Eléctrica •Incluye 8 accesorios
Reg. $64.99
10723

2599

$

1099

$

Cinta de medir Komelon® Monster
MagGrip de 25’
Reg. $20.99 37088

AHORRA $10
“Hand truck”
Milwaukee®
•Soporta
hasta 150 lbs.
Reg. $35.99
87609

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

$

12988

$

$

AHORRA $10

Reg. $100-$1539.99,
esp. $70-$1077.99

$

99

AHORRA $10

compresores
de $100 o más

®

12999

$

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

®

1999

$

AHORRA $12

Sierra de mesa Craftsman®
•Guía Laser Trac™ •Incluye juego
de patas y bolso para recoger polvo
•Motor de 15 amps.
•Mesa expandible a 55 1/2”
Reg. $419.99 21807

Manga de aire Craftsman® Heavy-Duty
•3/8” x 50’
•Conectores de 1/4” en plástico
Reg. $31.99 16110

AHORRA $30

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

2999

$

AHORRA $10

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

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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30

20

% en todos los juegos

Ahorra

de patio y decoración Ahorra
para el exterior.

Reg. $22.99-$2299.99, esp. $16.09-$1609.99

todos los
% en
asadores de gas
y carbón.

Reg. $29.99-$2399.99,
esp. $23.99-$1919.99

ahorra

38999

$

AHORRA $330

Juego de barra Garden Oasis® Harrison para patio de 5 pzs.
•Incluye 4 sillas estacionarias y una barra de mesa alta
Reg. $719.99 34581
También disponible juego de patio Harrison de 7 pzs. como #34582.

16999

$

89

$

99

AHORRA $70

AHORRA $50

Asador de gas
BBQ Pro®
•Área de cocción de
556.8” cuadradas
•3 quemadores,
incluyendo
quemador lateral
Reg. $239.99
20148

Asador de gas
BBQ Pro®
•2 quemadores
•280” cuadradas
de espacio para
cocinar
Reg. $139.99
23668

50%
$
41999

Juego de patio Garden Oasis® Miranda de 5 pzs.
•Incluye mesa redonda con tope de cristal y 4 sillas giratorias
•Tela con tratamiento contra rayos UV
Reg. $839.99 53201

99
229
AHORRA $110

$

Asador de gas
Kenmore®
•4 quemadores
•Área de cocinar de 614”
cuadradas •Encendido
electrónico
Reg. $339.99 34611

99
299
AHORRA $180
$

Asador de gas Kenmore®
•Tapa en acero inoxidable
•4 quemadores
Reg. $479.99 46372

AHORRA 20% EN TODO EL EQUIPO PARA ACAMPAR Y BICICLETAS. Reg. $8.99-$449.99, esp. $7.19-$359.99

3499

$

8

$ 99
AHORRA $6

Silla Northwest Territory® Deluxe
•Con descansa brazos
Reg. $14.99 87681

AHORRA $20

Cama de aire Intex
•Tamaño de 2 plazas Reg. $54.99 3838
Disponible en tamaño “twin”.
Reg. $45.99, esp. $29.99, ahorra $16
3837
Disponible en tamaño “queen”.
Reg. $69.99, esp. $49.99, ahorra $20
3839
®

3999

$

AHORRA $15

Mesa plegable
Northwest Territory® de 5’
•Fuerte y estable •Resistente a
manchas y fácil de limpiar
•Se puede utilizar tanto en exterior
como interior
Reg. $54.99 4645

5999

$

AHORRA $30

Asador de mesa Coleman®
de gas propano
Reg. $89.99 23131
(Disponible 2 por tienda. Tiempo mínimo
garantizado: 3 días)

16999

$

29

$

99

AHORRA $15

Caseta de acampar
Northwest Territory®
•Duermen de 2 a 3 personas
Reg. $44.99 4555

109

$

99

AHORRA $70

Caseta de acampar Northwest
Territory® Eagle River
•17’ x 10’
Reg. $179.99 62508

8999

$

AHORRA $50

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

AHORRA $60

Bicicleta Mongoose®
Status 2.2 MTB de 26”
•Para caballeros •Marco en aluminio
•Suspensión completa •21 velocidades con
Shimano “rear derrailleur” Reg. $229.99 84704
(Disponible 2 por tienda. Tiempo mínimo
garantizado: 3 días)
Disponible en marco para damas como #84754.

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
14

Ahorra

5

%EXTRA
‡
AL INSTANTE

O

12

15

todo el equipo
%en
motorizado para patio

MESES DE
FINANCIAMIENTO Ahorra
ESPECIAL‡‡

en compras totales de equipos motorizado para patio y jardín
de $299 o más, con tu tarjeta Sears.
(‡, ‡‡)Detalles en la pág. 10

7999

$

AHORRA $30

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

17999

$

109

$

99

AHORRA $60

AHORRA $40

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

8999

$

6999

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

“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

$

AHORRA $20

Podadora eléctrica Black & Decker®
•Motor de 10.9 amp.
•Liviana y compacta
Reg. $109.99 42187

y jardín, y casetas
de almacenaje.
Reg. $45.99-$3599.99,
esp. $39.09-$3059.99

19999

$

AHORRA $90

“Trimmer” de gasolina
Craftsman® Weedwacker™
•Motor de 30cc de 4 ciclos
•“Straight Shaft”
•Cabezal de corte
Hassle Free™
Reg. $289.99
73197

$

$

AHORRA $10

AHORRA $110

Hidrolavadora
eléctrica
Gladiator HL 7000
•1305 PSI
Reg. $79.99
5794

24999

Máquina de lavado a
presión Craftsman®
de gasolina
•Motor Briggs &
Stratton 550 Series™
•2,200 PSI
•Manga de 25’
Reg. $359.99
75040

39999

$

AHORRA $170

23999

31999

$

$

AHORRA $90

AHORRA $120

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
®

Máquina de lavado
a presión Craftsman®
•3000 PSI
Reg. $569.99
75488
(Jabón Perfect
Mix concentrado
se vende
por separado)

54999

$

AHORRA $170

Máquina de lavado
a presión Craftsman®
•Motor Briggs & Stratton® 1150 Series™
de 250cc y torque de 11.50’ lbs.
•3400 PSI
Reg. $719.99 75244

ahorra

15%

6

$ 79
Mezcla Craftsman® 40:1
•Para equipos de patio y
jardín con motor
de 2 ciclos
•Gasolina y aceite 2
ciclos mezclados en la
proporción correcta
Reg. $7.99 36521

9

$ 99
AHORRA $2

Pump saver
Craftsman®
•Protege sellos y
pistones cuando la
máquina de lavado a
presión se mantenga
almacenada
Reg. $11.99
74403

119999

$

AHORRA $450

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

149999

$

AHORRA $650

Tractor Craftsman® de 42”
•Motor Briggs & Stratton® de 19 HP
•Tanque de gasolina con
capacidad de 2.5 gal.
Reg. $2149.99 20380

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.
15

Ahorra

15

TODO EL EQUIPO
% EN
MOTORIZADO PARA PATIO
Y JARDÍN, Y CASETAS
DE ALMACENAJE.

Reg. $45.99-$3599.99, esp. $39.09-$3059.99

NUEVO

21999

$

AHORRA $70

8999

13999

$

$

AHORRA $30

AHORRA $50

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

11

$

Podadora Craftsman®
•Motor Briggs & Stratton®
5.5 p./lbs. de torque
•160cc
•“Deck” 3-en-1 de 21”
Reg. $289.99 37420

“Trimmer” Craftsman®
WeedWacker™ de 14”
•2 ciclos •25cc
•Straight Shaft •Mango
ergonómico para mejor
control y manejo
Reg. $189.99
71119

11

$

99

169

99

o

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)

Envase Enviro-Flo Plus
de 1 gal. para gasolina
Reg. $18.99 33171

Hilo Craftsman® de .105”
Reg. $14.99
85617

5% EXTRA

99

AHORRA $7

AHORRA $3

Ahorra

29999

$

12

MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
al instante‡
en compras totales de equipos motorizado para patio y jardín de $299 o más, con tu tarjeta Sears. (‡,‡‡)Detalles en la pág. 10

$

AHORRA $60

“Blower”/aspiradora Craftsman®
•27cc •2 ciclos •De gasolina
Reg. $229.99 79177

‡‡

17999

19999

$

$

AHORRA $60

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

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

AHORRA $60

26999

$

AHORRA $90

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

AHORRA 30%-50% EN TODOS LOS JUEGOS DE PATIO
Y DECORACIÓN PARA EL EXTERIOR. Reg. $22.99-$2299.99

33999

$

$

$

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

AHORRA $100

Juego de patio Ty Pennington
Style™ Parkside de 4 pzs.
•Incluye 2 sillas, “loveseat” y mesa.
Reg. $1299.99 3459

24999
AHORRA $80

Caseta de patio Craftsman® Large
•Vertical de 54 p.cú.
Reg. $439.99 65084

79999
AHORRA $500

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 19 al 25 de marzo 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.

