
EN
TE TRAE
OFERTAS VÁLIDAS DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2018.

$11999
AHORRA $30
“Trimmer” de gasolina Craftsman® 
•Motor de 26.5cc y 4 ciclos
•“Curved Shaft”
Reg. $149.99    74092

$119999
AHORRA $450

Tractor Craftsman® de 42”
•Motor de 420cc •Transmisión 

automática •Tanque de gasolina con 
capacidad para 1.5 galones

Reg. $1649.99   27327

Disponible modelo 
con “Straight Shaft”
Reg. $189.99, esp. $149.99, ahorra $40 
74094

$4499

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

$19999

AHORRA $140
Asador de gas 
Kenmore®

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

$13999 

AHORRA $30
Máquina de abrir puertas 
de garaje Craftsman®

•1 control remoto 
•Sensor para proteger 
personas y mascotas
•1 control de pared
•Motor de ½ caballo 
de fuerza
Reg. $169.99    57933
Instalación básica disponible desde $169.99.

$6999 

AHORRA $20
Sellador Crossco® 
4500 para el techo 
•100% elastomérico 
•No necesita “primer”
•Cubre 400 pies 
cuadrados 
•10 años de garantía 
Reg. $89.99
5176

$10999 
AHORRA $15

Lanco® Ultra Siliconizer
•Resistente al agua estancada
•Secado ultra rápido
•Resistente a hongos y algas
•Repele el sucio •Se aplica 
azul y seca ultra blanco •Sella 
grietas y detiene goteras 
•Grueso y monolítico •Refl eja 
el calor y disminuye temperaturas 
interiores •Un solo paso, no 
necesita “primer” •Extra-fuerte 
adhesión  
Reg. $124.99      45257

$4999 

AHORRA $10
Abanico Westinghouse® 

recargable de 8”
•Incluye luz LED
•Cargador móvil de USB
•2 velocidades
Reg. $59.99   
19758

$12999 

AHORRA $29
Sellador Crossco® 8500
•Seca en 15 min.
•Repele el agua e 
impermeabiliza 
inmediatamente después 
del contacto •Sellador 
híbrido a base de agua 
pero con las características 
de un sellador a base de aceite
Reg. $158.99    60389

$9999 
AHORRA $30

Abanico de techo Westinghouse® Comet de 52”
•Acabado en estaño cepillado
•Aspas en color “maple” y blancas
Reg. $129.99   19603

$10999 

AHORRA $23
“Primer” y sellador 
Crossco® para techos
•Resistente a rayos 
ultravioletas
•Reduce la temperatura 
interior y los costos de 
energía •Tecnología 
de secado rápido por 
transición
Reg. $132.99 paila     46137

$35999
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

$39999
AHORRA $440

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

$999

AHORRA $8
Juego de destornilladores Craftsman® de 5 pzs.
•Estándar
Reg. $17.99   41809

$29999

AHORRA $180
Asador de gas 
Kenmore®

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

$9999
AHORRA $50

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

$29999

AHORRA $140
Máquina de lavado 
a presión Craftsman® 

de 2,700 PSI
Reg. $439.99
75277

$16999

AHORRA $60
Máquina de lavado 
a presión 
Briggs & Stratton®

•EPW 1,800
Reg. $229.99     99015

$2999
Juego de herramientas 
Craftsman® de 58 pzs.
Reg. $59.99    38058

ahorra

50%

ahorra

50%

$7499
Juego de herramientas 
Craftsman® de 118 pzs.
•Incluye 72 copas, 22 puntas, 14 llaves “hex”, 2 
chicharras “quick release” y 4 llaves
Reg. $149.99    34118

ahorra

50%

$1249
Combo de bultos Craftsman®

•Bultos de 13” y 18” con bolsillos exteriores 
Reg. $24.99       37537

ahorra

50%

$5999

AHORRA $25
Aspiradora 
Craftsman® 
de 9 gals.
Reg. $84.99
12005

$21999
AHORRA $40
Podadora Craftsman® 
•Motor Craftsman® OHV de 132cc
•“Deck” 2-en-1 de 21”
•Tanque de gasolina de 0.2 gal.
Reg. $259.99       37299

$699

AHORRA $1
Aceite Explorer 
de 32 oz.
•Para podadoras y equipos 
para patio y jardín de 4 ciclos
Reg. $7.99   33028

años “online” 
sirviendo a Puerto Rico

Compra “online” y recógelo 
GRATIS en la tienda.
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$13999

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

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

NUEVO

$4999

AHORRA $15
“Trimmer” eléctrico 
Black&Decker® de 14”
•Motor de 6.5 amp
•2 en 1, al rotarlo se 
pueden hacer cerquillos 
•Diseño liviano 
Reg. $64.99
30353

$22999
AHORRA $70

Podadora Craftsman® 
•Motor Craftsman® 140cc •“Deck” 2 en 1 de 21”
Reg. $299.99        38296

$99999

AHORRA $600
Tractor 
Craftsman® de 30”
•Motor Craftsman® 
de 4 ciclos
•Transmisión 
de 6 
velocidades
Reg. $1599.99     
29900

$9999
AHORRA $50

Sierra eléctrica Craftsman® de 18”
•4.0HP y 15 amp
Reg. $149.99       34120

$6499

AHORRA $15
Hidrolavadora eléctrica 
Gladiator® HL 7000
•1305 PSI
Reg. $79.99
5794

$1169
Manguera 
Ray Padula® 
Medium Duty 
•5x8”
Reg. $17.99
14133

$8999

AHORRA $30
“Trimmer” de 
gasolina Craftsman® 
WeedWacker™ de 16”
•2 ciclos •25cc
•“Curved Shaft”
Reg. $119.99
79437

$24999
AHORRA $80

Podadora Craftman® de 21” 
•Motor Craftsman® de 159cc
•“Deck” 2 en 1 de 21”•Gomas traseras altas
Reg. $329.99     38298

$164999

AHORRA $600
Tractor Craftsman® 
•Motor 
Briggs & Stratton® 
Gold con 
19 caballos de 
fuerza 
•Transmisión 
manual de 
7 velocidades 
•Deck de 46”
Reg. $2249.99
25586

$17999

AHORRA $40
Máquina eléctrica 
de lavado a presión 
Black & Decker®

•2175 PSI
Reg. $219.99
50108

$1899
Tanque de
gasolina 
Enviro Flo™

•De 5 gals.
Reg. $24.99
33175

$9999

AHORRA $20
“Trimmer” eléctrico 
Craftsman® 
•Motor 10 amp
Reg. $119.99
30438

$32999
AHORRA $90

Podadora Craftsman® 
•Motor Craftsman® de 159cc •“Deck” de 21”
•Descargue trasero 
Reg. $419.99     37787

$184999

AHORRA $550
Tractor Craftsman® 
•Motor Briggs 
& Stratton® 
Platinum con 
19 caballos 
de fuerza
•Transmisión 
hidrostática 
automática
•Deck de 42”
Reg. $2399.99
25587

$34999

AHORRA $100
Máquina de lavado a 
presión Craftsman®

•Motor Honda GCV de 
160cc
•2800 PSI
Reg. $449.99
75491
(Jabón PerfectMix 
concentrado se vende 
por separado)

$68999

AHORRA $200
Generador Pulsar®

de 6,000 vatios
•Motor de 302cc •4 outlets de 120v
Reg. $889.99   72278

$4999
AHORRA $20

“Blower”/aspiradora Craftsman®

•2 velocidades •Motor de 12 amp
•Incluye “kit” para aspiradora
Reg. $69.99     30376

$10999

AHORRA $40
“Trimmer” de 
gasolina Craftsman® 
WeedWacker®

•Motor de 25cc 
y 2 ciclos
•”Curved Shaft”
Reg. $149.99
74082

$41999

AHORRA $120
Podadora Craftsman® 
•Motor Briggs & Stratton® Platinum Series™ de 163cc
•“Deck” de 21” •Ruedas traseras altas 
•Mangos ajustables
Reg. $539.99      37833

$13999

AHORRA $50
“Blower” Craftsman® de gasolina 
•27cc •2 ciclos 
Reg. $189.99     79165

$89999

AHORRA $170
Máquina de lavado a 
presión Craftsman® 
Pro Series 
•3600 PSI 
•2.5 GPM
Reg. $1069.99
75499

$20999

AHORRA $80
“Trimmer” de gasolina 
Craftsman® 
•Motor de 31cc y 4 ciclos
•“Curved Shaft”
Reg. $289.99
74098

ahorra

35%
ahorra

20%

2

$199999

AHORRA $500
Tractor 
Craftsman® 
Pro Series de 42”
•20 caballos 
de fuerza
•Tecnología 
Consistent-Cut™

•12 posiciones 
de corte
•“Cruise control”
Reg. $2499.99
27038

$15999
AHORRA $50

Sierra de cadena Craftsman® de 16”
•De gasolina •Motor de 42cc 
y 2 ciclos
Reg. $209.99    74016

$24999

AHORRA $40
“Trimmer” de gasolina 
Hitachi®

•2 ciclos
Reg. $289.99
57092

EN

$599

AHORRA $1
Hilo Craftsman® Professional
de .095”
Reg. $6.99       85904

$1599

AHORRA $3
Envase Briggs & Stratton® 
Enviro-Flo Plus  de 1 gal. para gasolina
Reg. $18.99      33171

$999
AHORRA $2

Aceite Explorer® de 2 ciclos
•En pqte. de 6 botellas de 3.2 oz.
Reg. $11.99    36552

$87999

AHORRA $320
Generador Pulsar®

de 7,500 vatios
•4 receptáculos de 120v
Reg. $1199.99   72277

O5% 12EXTRA AL INSTANTE‡AHORRA MESES DE FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡

en compras totales de equipos motorizados para patio y jardín de $299 o más, con tu tarjeta Sears. ‡Detalles abajo. ‡‡Detalles en la pág. 4

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, fi ltros de agua, acondicionadores de aire, limpiadores de aire, humidifi cadores, deshumedecedores, 
accesorios, Liquidación de Inventario y Great Price. 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 el 28/4/18. (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 el 28/4/18. (3)Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 4, para obtener importante información sobre la oferta de fi nanciamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. El requisito de compra es calculado antes del IVU y luego de 
aplicados otros descuentos, y debe realizarse en una sola transacción. Oferta válida hasta 28/4/18. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional. ‡El 5% de ahorro al instante le aplica a compras totales de $299 o más en equipos motorizados para patio y jardín, herramientas, equipos 
de ejercicio, juegos de patio y asadores, y es calculado del precio de compra menos cupones, descuentos y certifi cados 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 28/4/18. 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 
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$9999

AHORRA $40
Asador de gas 
BBQ Pro®

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

$23999
Mesa de billar SoleX Addison de 7’
•Incluye tope para tenis de mesa 
Reg. $479.99         97463

$16999

AHORRA $70
Asador de gas 
BBQ Pro®

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

3

$29999

AHORRA $240

$39999

AHORRA $320

Juego de bistro Sutton Rowe Williamsport  de 3 pzs.
•Incluye 2 sillas mecedoras y mesa con tope en “plywood”
Reg. $539.99     12435

Juego de patio Garden Oasis® Harrison de 7 pzs.
•Incluye 4 sillas estacionarias, 2 sillas giratorias y mesa rectangular
Reg. $719.99    34582

NOTA: SUPLIR INFO

$44999
AHORRA $250

Piscina Intex® Round Ultra Frame®

•Medida 16’ x 48” •Con escalera y fi ltro de 1,500 gph
Reg. $699.99     15922

$26999
AHORRA $80

Piscina Intex® Easy Set de 15’ x 48”
Reg. $349.99       16611

$16999
AHORRA $120

Piscina 14’x36”
•Incluye fi ltro
Reg. $289.99       26047

$7999

AHORRA $40
Piscina Best Way®

•Medida de 10’ x 30”
Reg. $119.99     43853

Juego de patio Garden 
Oasis® Brookston de 4 pzs.

•Incluye 2 sillas-sofá, 
1 “loveseat” y mesa rectangular pequeña    

53223

Juego de patio Garden 
Oasis® Brookston de 7 pzs.
•Incluye 4 sillas estacionarias, 

2 sillas giratorias y mesa 
rectangular     53224

Asador de gas 
Kenmore®

•4 quemadores
•672” cuadradas 
de espacio para 
cocinar
34176

Asador de gas 
Kenmore®

•4 quemadores 
principales y 

1 quemador lateral
•588.8” 

cuadradas 
de espacio 

para cocinar
•En acero inoxidable

33492

Tu selección

$42999
c/u

AHORRA $160
Reg. $589.99 c/u

Asador de gas 
Kenmore®

•Área total de 
cocción 
de 600” 
cuadradas
•4 quemadores 
y hornilla lateral
45961

Asador de gas 
Kenmore® 

•Área de cocción 
de 569” 

cuadradas
•4 quemadores

46366

EN

ahorra

50%$17999
Tenis de mesa Sportcraft Victory 
•9’ x 5’
Reg. $359.99    13366

ahorra

50%

$15999
AHORRA $50

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

$19999
AHORRA $90

“Kayak” Sun Dolphin Aruba de 10’
•Para una persona
•Asiento ajustable
Reg. $289.99     65621

Tu selección

$34999
c/u

AHORRA $130
Reg. $479.99 c/u

O5% 12EXTRA AL INSTANTE‡AHORRA MESES DE FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡

en compras totales de juegos de patio y asadores de $299 o más, con tu tarjeta Sears. ‡Detalles en la pág. 2 ‡‡Detalles en la pág. 4

$59999

AHORRA $240
Asador de gas 
Kenmore®

•5 quemadores 
principales, 
1 quemador lateral 
infrarrojo y 1 quemador 
“rotisserie” •Área de 
cocinar 32” x 18”
•Ignición electrónica
Reg. $839.99    16156

Ahorra 15%

en accesorios 
para asadores. 

Reg. $2.99-$74.99, 
esp. $2.54-$63.74

$2399
AHORRA $24

Juego de accesorios
Kenmore® de 17 pzs. 
para asador
•Incluye las herramientas 
básicas para asar y un 
tenedor/termómetro digital   
Reg. $47.99   15165

$56999
AHORRA $200

Asador de gas Kenmore®

•6 quemadores principales y 1 quemador lateral
•Área de cocinar de 736” cuadradas
Reg. $769.99       23681

$4999
AHORRA $10

Cubierta Kenmore® 
para asadores
•65” x 26 ”x 46”
•Impermeable
Reg. $59.99    39980

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 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. (†)Meses de fi nanciamiento aplica a compras de “mattress” y “box spring” de $599 o más. El fi nanciamiento de interés diferido no estará disponible en compras de $2500 o más. Plan de fi nanciamiento para grandes compras por 48 meses aplica a compras de $2500-
$4099.99; y por 60 y 84 meses aplica a compras de $4100 o más. Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 4, para obtener importante información sobre la oferta de fi nanciamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. Detalles sobre plan de fi nanciamiento para grandes compras: 0% APR en compras cualifi cadas hasta que el 
balance se pague completo. Si tienes cualquier otro balance o pagos tardíos en tu cuenta, la cantidad de pagos mensuales publicados podrían no saldar este balance. (††)En compra de “mattress” y/o “box spring” de $699 o más, con tu tarjeta Sears. 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. Oferta de “mattresses” son válidas hasta el 28/4/18.

Tu selección

$54999
juego

AHORRA $400-$520
Reg. $949.99-$1069.99
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$44999

AHORRA $270
Trotadora ProForm® 
CrossWalk 415
•Correa de 18”x50”
Reg. $719.99
24853

$1999

AHORRA $18
Neverita Coleman® de 48 qts.
Reg. $37.99       81001

$84999

AHORRA $920
Trotadora 
NordicTrack® C950
•Capacidad 
máxima 224 lbs.
•Velocidad 0-12 mph 
Reg. $1769.99
25044

$6999

AHORRA $50
Banco de pesas Weider® 
Pro 255 L
•Múltiples posiciones: 
plano, inclinado y declinado
•4-roll leg lockdown
Reg. $119.99
15906

$2499
AHORRA $20

Caseta de acampar Northwest Territory®

•Duermen de 2 a 3 personas
Reg. $44.99      4555

$96999

AHORRA $800
Trotadora NordicTrack® 
C970 Pro
•Capacidad para 350 lbs.
•Compatible con MP3
•Monitor “backlit” iFit® de 7”
Reg. $1769.99
25049

$139999

AHORRA $750
Trotadora NordicTrack® 
C 1270 Pro
•Capacidad para 350 lbs.
•34 aplicaciones para 
entrenamiento
Reg. $2149.99
25046

$34999

AHORRA $130
“Rack” Weider® PRO 7500
•Diseño multifuncional 
para llevar a cabo varios 
ejercicios, desde “pull ups” 
hasta “lunges”
•Brazos ajustables
Reg. $479.99
15968

$4499
AHORRA $15

Asador de mesa BBQ Pro® de 18”
•293” cuadradas 
de espacio para cocinar
Reg. $59.99   23765

4

O5% 12EXTRA AL INSTANTE‡AHORRA MESES DE FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡

 en compras totales de equipo de ejercicios de $299 o más, con tu tarjeta Sears. ‡Detalles en la pág. 2 ‡‡Detalles abajo.

(***)12 meses de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $499 o más. El fi nanciamiento de interés diferido no estará disponible en compras de $2400 o más. Plan de fi nanciamiento para grandes compras por 48 meses aplica a compras de $2400-$4099.99; y por 60 y 84 meses aplica a 
compras de $4100 o más. Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 4, para obtener importante información sobre la oferta de fi nanciamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. Detalles sobre plan de fi nanciamiento para grandes compras: 0% APR en compras cualifi cadas hasta que el 
balance se pague completo. Si tienes cualquier otro balance o pagos tardíos en tu cuenta, la cantidad de pagos mensuales publicados podrían no saldar este balance. ‡‡Detalles importantes de la promoción de interés diferido: El interés se cargará a su cuenta desde la fecha de compra si el balance 

$61999

AHORRA $580
Elíptica NordicTrack® 7.5Z
•20 aplicaciones 
de entrenamiento
•Capacidad de 
hasta 300 lbs.
Reg. $1199.99
23906

$94999
Elíptica 
NordicTrack® Elite 10.9
•32 rutinas de ejercicio
•Compatible con MP3
Reg. $1899.99
23909

$28999

AHORRA $190
Bicicleta ProForm® 460
•18 niveles de resistencia 
•“Dual-Grip” EKG™

Reg. $479.99
21833

$39999

AHORRA $320
Bicicleta 
NordicTrack® GX 4.7
•22 niveles 
de resistencia
Reg. $719.99
21914

$22999

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

Reg. $359.99
21813

$74999

AHORRA $680
Trotadora 
NordicTrack® C 850s
•Correa 20”x60”
•Tecnología FlexSelect™ 
Cushioning 
•Compatible con MP3 
Reg. $1429.99     25039

$9999

AHORRA $80
Sistema de pesas Weider® 
PRO 265 
•Banco ajustable 
•Múltiples posiciones
Reg. $179.99
15963

$99999

AHORRA $770
Cardio HIIT ProForm® 
•24 niveles de resistencia
•32 aplicaciones para entrenamiento
•Conexión para iPod o MP3 “player”
•iFit® Bluetooth®

Reg. $1769.99
23700

$999

AHORRA $5
Silla Northwest 
Territory® Deluxe
•Con descansa brazos
Reg. $14.99
87681

$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 $40

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

Columpio Prestige® en madera
•Incluye caja de arena •Perfecto para patios pequeños
42610

Trampolín Propel® de 15’
•Incluye malla protectora
22473

$9999
AHORRA $30

Caseta de acampar Northwest Territory® Northwoods
•Capacidad para 6 personas •12’ x 10’
Reg. $129.99
3485

$24999

AHORRA $90
Juego de pesas 
Weider® 
de 300 libras. 
Reg. $339.99
15814

ahorra

25%

en todas 
las pesas.

Reg. $4.99-$89.99, 
esp. $3.74-$67.49

$1999

AHORRA $10
Asador de mesa 
BBQ Pro®

•Área de cocción de 151” 
cuadradas
•La tapa se adhiere al 
asador con pestillo para 
transportar fácilmente
Reg. $29.99
16304

$16999

AHORRA $40
Canasto portátil Huffy® NBA 
Eco-Composite de 44”
Reg. $209.99     80133

$4499

AHORRA $15
Bola ofi cial de baloncesto 
Molten® BGG7
Reg. $59.99      66554

$12999
Columpio Groove Park
•En metal •Colores pueden variar
Reg. $219.99       31860

ahorra

40%

Tu selección

$34999 
c/u

AHORRA $150
Reg. $499.99 c/u

EN

$799
AHORRA $3

Paquete de 2 cilindros 
de gas Coleman®

Reg. 10.99   65219

ahorra

50%
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$4499

AHORRA $15
Aspiradora 
Craftsman® de 6 gals.
•Trabaja en seco/mojado
Reg. $59.99
12004

$4499

AHORRA $15
Juego de accesorios 
Craftsman® para 
taladros de 300 pzs.
Reg. $59.99
13473

$19999

AHORRA $40
Taladro/martillo DeWalt® SDS Plus Rotary
Reg. $239.99
11845

$249 
c/u

Disco DeWalt® 
de 4 1/2”
Reg. $4.99 c/u
38706

$2499

AHORRA $5
Juego de barrenas 
DeWalt® Rock Carbide™ 
de 7 pzs.
•Para cemento
Reg. $29.99
29156

$7999

AHORRA $15
Carrete y manga 
de aire 
Craftsman®

Workforce™ 
•Manga de 30’
•300 PSI
Reg. $94.99
16349

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

$5999

AHORRA $35
Sierra circular 
Craftsman® 
de 7 ¼”
•13 amp
Reg. $94.99
46124

$11999

AHORRA $40
Sierra de ángulo 
Craftsman® de 10”
•Poderoso motor 
de 15 amps.
•Sistema Laser Trac™

Reg. $159.99
21236

$18999

AHORRA $100
Compresor 
Craftsman® 
de 10 gals.
•135 PSI
Reg. $289.99
16923

$13999
Gato Craftsman®

•Capacidad para 
4 toneladas
Reg. $279.99
50168

$2749
“Grinder” Gladiator® de 4 ½”
•12,000 RAM •7.5 amps
Reg. $54.99       27411

5

$2499
AHORRA $17

Caja para herramientas Craftsman® de 26”
Reg. $41.99
51026

$4999
AHORRA $70

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

$16199
Juego de herramientas Craftsman® de 320 pzs.
•Incluye estuche con 3 gavetas
Reg. $359.99
99030

$48449
Combo de caja y gabinete Craftsman® Heavy Duty 
Ball-Bearing de 41”
•Caja de 4 gavetas 
y gabinete de 8 gavetas 
Reg. $849.98       58645/6

de la compra no se paga en su totalidad dentro del periodo indicado en la oferta o si hace un pago tardío. Con la aprobación de crédito, para compras que califi quen hechas  con una tarjeta Sears (se excluye la cuenta Sears Commercial One®). La cuenta de Sears Home Improvementssm es válida 
para instalaciones solamente. La oferta es válida únicamente para cuentas de consumidores que estén al día y está sujeta a cambios sin aviso. Excluye acondicionadores de aire. No puede combinarse con ninguna otra oferta promocional de crédito. Tarjeta Sears: a partir del27/03/18, el APR para 
compras: Variable 8.74%-26.74% 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. 

ahorra

50%
ahorra

50%

ahorra

55%

ahorra

43%

$749
Gafas de seguridad AO Safety®

Reg. $9.99
82918

ahorra

25%

$13999

AHORRA $30
Taladro Stanley®

•Incluye 2 baterías 
Lithium de 20 V 
y cargador
•Luz LED ubicado 
en la base
Reg. $169.99
11149

$2499

AHORRA $11
Juego Swanson Speed® 
de herramientas métricas
•Incluye 1 escuadra, 
1 cinta métrica de 25’ 
y 4 lápices de carpintero
Reg. $35.99    31888 
(Disponible 3 por tienda. 
Tiempo mínimo 
garantizado:1 día)

$8999

AHORRA $100
Compresor 
Craftsman® 
de 3 gals.
•135 PSI
Reg. $189.99
15362

$14999
AHORRA $90

Juego de herramientas mecánicas de aire 
Craftsman® de 14 pzs.
Reg. $239.99      16854 (Disponible 2 por tienda. 
Tiempo mínimo garantizado: 1 día)

$774
Caja de herramientas 
Craftsman® de 13”
•Con bandeja
removible
Reg. $11.99
52013

ahorra

35%

$5849
Juego de llaves Craftsman® 20 pzs. 
Reg. $129.99      46820 

ahorra

55%

$19999

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

$25999

AHORRA $160
Destornillador 
de impacto 
DeWalt® 
•20 voltios 
Reg. $419.99
36182

$9999
AHORRA $60

Kit de destornillador de impacto 
Craftsman® C3 de 1/4”
•Lithium-ion
•19.2 voltios
Reg. $159.99
36557

ahorra

50%
ahorra

50%

EN

$6499

AHORRA $45
Aspiradora 
Craftsman® 
de 4 gals.
Reg. $109.99
12002

$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

O5% 12EXTRA AL INSTANTE‡

en compras totales de herramientas 
con tu tarjeta Sears.

AHORRA
MESES DE FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡ en compras totales de herramientas de $299 
o más, con tu tarjeta Sears. ‡Detalles en la pág. 2 ‡‡Detalles en la pág. 4
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$4499
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Craftsman® de 6 gals.
•Trabaja en seco/mojado
Reg. $59.99
12004

$4499

AHORRA $15
Juego de accesorios 
Craftsman® para 
taladros de 300 pzs.
Reg. $59.99
13473

$19999

AHORRA $40
Taladro/martillo DeWalt® SDS Plus Rotary
Reg. $239.99
11845

$249 
c/u

Disco DeWalt® 
de 4 1/2”
Reg. $4.99 c/u
38706

$2499

AHORRA $5
Juego de barrenas 
DeWalt® Rock Carbide™ 
de 7 pzs.
•Para cemento
Reg. $29.99
29156

$7999

AHORRA $15
Carrete y manga 
de aire 
Craftsman®

Workforce™ 
•Manga de 30’
•300 PSI
Reg. $94.99
16349

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

$5999

AHORRA $35
Sierra circular 
Craftsman® 
de 7 ¼”
•13 amp
Reg. $94.99
46124

$11999

AHORRA $40
Sierra de ángulo 
Craftsman® de 10”
•Poderoso motor 
de 15 amps.
•Sistema Laser Trac™

Reg. $159.99
21236

$18999

AHORRA $100
Compresor 
Craftsman® 
de 10 gals.
•135 PSI
Reg. $289.99
16923

$13999
Gato Craftsman®

•Capacidad para 
4 toneladas
Reg. $279.99
50168

$2749
“Grinder” Gladiator® de 4 ½”
•12,000 RAM •7.5 amps
Reg. $54.99       27411

5

$2499
AHORRA $17

Caja para herramientas Craftsman® de 26”
Reg. $41.99
51026

$4999
AHORRA $70

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

$16199
Juego de herramientas Craftsman® de 320 pzs.
•Incluye estuche con 3 gavetas
Reg. $359.99
99030

$48449
Combo de caja y gabinete Craftsman® Heavy Duty 
Ball-Bearing de 41”
•Caja de 4 gavetas 
y gabinete de 8 gavetas 
Reg. $849.98       58645/6

de la compra no se paga en su totalidad dentro del periodo indicado en la oferta o si hace un pago tardío. Con la aprobación de crédito, para compras que califi quen hechas  con una tarjeta Sears (se excluye la cuenta Sears Commercial One®). La cuenta de Sears Home Improvementssm es válida 
para instalaciones solamente. La oferta es válida únicamente para cuentas de consumidores que estén al día y está sujeta a cambios sin aviso. Excluye acondicionadores de aire. No puede combinarse con ninguna otra oferta promocional de crédito. Tarjeta Sears: a partir del27/03/18, el APR para 
compras: Variable 8.74%-26.74% 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. 

ahorra

50%
ahorra

50%

ahorra

55%

ahorra

43%
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Gafas de seguridad AO Safety®

Reg. $9.99
82918

ahorra

25%

$13999

AHORRA $30
Taladro Stanley®

•Incluye 2 baterías 
Lithium de 20 V 
y cargador
•Luz LED ubicado 
en la base
Reg. $169.99
11149

$2499

AHORRA $11
Juego Swanson Speed® 
de herramientas métricas
•Incluye 1 escuadra, 
1 cinta métrica de 25’ 
y 4 lápices de carpintero
Reg. $35.99    31888 
(Disponible 3 por tienda. 
Tiempo mínimo 
garantizado:1 día)

$8999

AHORRA $100
Compresor 
Craftsman® 
de 3 gals.
•135 PSI
Reg. $189.99
15362

$14999
AHORRA $90

Juego de herramientas mecánicas de aire 
Craftsman® de 14 pzs.
Reg. $239.99      16854 (Disponible 2 por tienda. 
Tiempo mínimo garantizado: 1 día)

$774
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Craftsman® de 13”
•Con bandeja
removible
Reg. $11.99
52013

ahorra

35%

$5849
Juego de llaves Craftsman® 20 pzs. 
Reg. $129.99      46820 

ahorra

55%

$19999

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

$25999

AHORRA $160
Destornillador 
de impacto 
DeWalt® 
•20 voltios 
Reg. $419.99
36182

$9999
AHORRA $60

Kit de destornillador de impacto 
Craftsman® C3 de 1/4”
•Lithium-ion
•19.2 voltios
Reg. $159.99
36557

ahorra

50%
ahorra

50%

EN

$6499

AHORRA $45
Aspiradora 
Craftsman® 
de 4 gals.
Reg. $109.99
12002

$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

O5% 12EXTRA AL INSTANTE‡

en compras totales de herramientas 
con tu tarjeta Sears.

AHORRA
MESES DE FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡ en compras totales de herramientas de $299 
o más, con tu tarjeta Sears. ‡Detalles en la pág. 2 ‡‡Detalles en la pág. 4

P05_57392_4_26_HI_tools.indd   1 4/12/18   8:01 PM



7

1210%

2 x $225
AHORRA $75
Silla de barra Puma
Reg. $150
57449
(Disponible 12 en almacén
para todas las tiendas.
Tiempo mínimo
garantizado: 1 día)

$349
Almohada Big Fab Find® 
Supersize
Reg. $11.99    50606

$1999
Plancha eléctrica Kenmore®

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

$2999
Sistema Magic 
Bullet®

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

$949
Paquete de 2 almohadas 
Colormate® 
•20” x 26”
Reg. $17.99   89330

$599
c/u

Toallas de baño Colormate® 
Soft and Plush
Reg. $14.99
77810

2 x $190
AHORRA $60
Silla de barra Soar
Reg. $125
57456
(Disponible 4 en almacén 
para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo
garantizado: 1 día)

2 x $375
AHORRA $125
Silla de barra Winter
Reg. $250 
57454
(Disponible 4 en almacén 
para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo
garantizado: 1 día)

Tamaños “twin”-“queen”

Ahorra 

50%
 

en juegos de sábanas 
Colormate® de microfi bra.
Reg. $34.99-$59.99, 
esp. $16.99-$29.99    63250/4/8

$4999
juego

cualquier tamaño
Juego de cama completo
Incluye: 
•“Comforter” 
•Volante 
•Juego de sábanas 
•2 cubre 
almohadas decorativos 
(1 en tamaño “twin”) 
•2 cubre almohadas estándar 
(1 en tamaño “twin”)
Reg. $69.99 juego    67268
(Surtido varía por tienda)

$1999
Licuadora 
personal 
Kenmore®

•Capacidad 
de 20 oz.
•Motor AC
Reg. $29.99    
88919

$3399
Licuadora Oster®

•14 vels.
•Motor 
de 450 vatios
•Jarra de 5 tazas 
en cristal
Reg. $41.99     
69292

$10999
Horno tostador Hamilton Beach®

•Convección
•2 bandejas removibles
Reg. $149.99
2753

$3499
Freidor Hamilton Beach®

•Capacidad para 8 tazas de aceite
Reg. $54.99
29672

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

2 x $185
AHORRA $62
“Bar stools” estilo Criss Cross
Reg. $123.99 c/u
57462 
(Disponible también en color 
blanco. Disponible 6 de c/u en 
almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 
1 día)

MESES DE FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

en compras totales de muebles de $499 o más, con tu tarjeta Sears. (**)Puntos son válidos por 90 días. Detalles abajo. (***)Detalles en la pág. 4

O
SOCIOS OBTIENEN 

DE VUELTA 
EN PUNTOS** 

EN

12 MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL†

(††)Detalles en la pág. 3en compra de “mattress” y/o “box spring”de $599 o más, con la tarjeta Sears.
(**)Puntos son válidos por 90 días. Detalles abajo (†)Detalles en la pág.  3

10%
DE VUELTA
EN PUNTOS**

SOCIOS 
OBTIENEN

$49999
AHORRA $342

Reclinable mecedora Joshua en tela 
Reg. $841.99    57387
(Disponible 4 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 1 día)

$66999
AHORRA $452

Reclinable mecedora Levi en tela
Reg. $1122    57313
(Disponible 10 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo  garantizado: 1 día)

$87999
AHORRA $589

Reclinable eléctrico Larson en piel 
Reg. $1468.99     57386
(Disponible 10 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 1 día)

$55999
AHORRA $381

Reclinable Oscar 
Reg. $940.99     57299
(Disponible 10 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 1 día)

EN MARCAS LÍDERES DE “MATTRESSES”.
Reg. $599.99-$19444.99 (Surtido varía por tienda)

AHORRA
HASTA60%

OFERTA NUNCA ANTES VISTA
Obtén un “king mattress” Sealy® Response o Beautyrest™ Silver

al precio de uno “queen”, y un “queen mattress” Sealy® Response
o Beautyrest™ Silver al precio de uno “full”. Detalles en la tienda. 

O
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Proveer
Fotos

Ahorra
hasta 

50%
 

en vestidos 
para damas.
Reg. $55-$200

Ahorra

50%
 

en modas 
p.s. from 
aéropostale 
para niñas 
tallas 7-14 
y niños tallas 8-14.
Reg. $16-$32, 
esp. $8-$16

Ilustrado:
Reg. $29, esp. $14.50
59063

Ahorra

40%
 

en sostenes
y panties:
•Maidenform®

•Bali®

•Vanity Fair®

•Hanes®

Reg. $10-$58, 
esp. $6.60-$34.80
43319

$799
c/u

“Wallets” para damas
Reg. $9.99 c/u
38554/55/59/65

$2399
par

Calzado casual 
Metaphor® 
para damas
Reg. $35.99 par
88442/3

Ahorra

30%
 

en modas 
Toughskins® para 
niños y niñas tallas 
infantes y “toddlers”.
Reg. $19-$46, 
esp. $23.30-$32.20

Ilustrado:
Juego de túnica 
y “leggings”
Reg. $19, 
esp. $15.99
20036

Ahorra

25%
 

en piezas 
separadas 
de ropa 
íntima Dorina.
Reg. $8-$26, 
esp. $6-$19.50
8060/1

Ahorra

40%
 

en bolsos de tapiz 
para damas.
Reg. $24.99-$36.99, 
esp. $14.99-$22.19
38625/8/9

Ahorra

25%
 

en ropa íntima 
y fajas 
Leonisa®.
Reg. $8-$95, 
esp. $6-$71.25
8762

$999
Kimono para 
damas
Reg. $11.99
38729

Ahorra

40%
 

en trajes de 
baño para 
niñas tallas 
4-16 y niños 
tallas 8-20.
Reg. $15-$55, 
esp. $9-$33
51259/57986

Ahorra

40%
 

en trajes de 
baño y 
“cover ups” 
para damas 
tallas “juniors”, 
“misses” 
y “plus”
Reg. $16-$98, 
esp. $9.60-$58.80
5397/8

$1199
Túnica con 
botones para 
damas
Reg. $19.99
38723

$4799
par

Calzado casual 
Thom McAn® 
para caballeros
Reg. $75 par
37558/9

Ahorra
hasta 

50%
 

en colección 
U.S. Polo Assn.® 
para caballeros.
Reg. $31-$170

Ahorra
hasta 

50%
 

en modas 
Outdoor Life® 
para caballeros.
Reg. $19-$95

Ahorra

35%
 

en colección Regatta® 
para caballeros. 
Reg. $30-$80, 
esp. $19.50-$52

$2399
c/u

Selección de 
mahones R1893 
para damas
Reg. $47 c/u
48490

$6
BAJO PRECIO
Camiseta estampada 
Joe Boxer® tallas 
“juniors”
16051

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 estos 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 26 al 28 de abril de 2018 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 1 día, a menos que un artículo en particular indique un tiempo mínimo garantizado diferente. 

Ahorra
hasta 

30%
 

en modas 
Simply Emma 
para damas.
Reg. $19-$70
44944

Ahorra
hasta 

50%
 

en modas 
deportivas 
Everlast® para él.
Reg. $12-$60

$2999
par

Calzado casual 
Dolcetta para 
damas
Reg. $47.99 par
82756/7

$2499
par

Sandalias 
Romeo Dolce 
para caballeros
Reg. $34.99 par
61811/2

Ahorra

40%
 

en trajes para 
niñas tallas 4-16 
y ropa de vestir 
para niños 
tallas 4-20.
Reg. $29-$75, 
esp. $17.40-$45
58256

TE TRAE
EN
50%AHORRA HASTA EN MODAS PARA ÉL Y ELLA. Reg. $6-$170
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