
Comenzando en

$1199
c/u

 
Camisas de vestir
Reg. $39-$55

$1899
c/u

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

$1499
     -$1799

Ropa interior Simply Styled
95785/6/7/8

$2999
c/u

 
Pantalones Lee® Performance 
para caballeros
Reg. $38.99 c/u     67559

$2799
c/u

 
Mahones Lee® entalle regular
Reg. $42-$45       15717

$1799
c/u

 
Mahones Roebuck & Co.®

Reg. $46 c/u      94408

Venta del Día 
de los Padres

¡ÚLTIMOS DÍAS!

2

99
c/u
999

$2999
c/u

 
Pantalones Lee®

Extreme Comfort
Reg. $38.99 c/u     
20777/97596

$999
c/u 

BAJO PRECIO
Camisetas Roebuck & Co.® con cuello V
18506/07/09/15

$2999
c/u

 
Pantalones 
Dockers® 
Easy Khaki
Reg. $60 c/u      
97610/1

$2199
c/u

 
Pantalones cortos 
Roebuck & Co.® 
estilo cargo “stretch”
Reg. $55 c/u    20661/2/3

$999
c/u

 
Camisas Yacht Club
Reg. $20 c/u

$3999
c/u

 
Pantalón Dockers® 
con 5 bolsillos
Reg. $70
67922/3/4

$2999
c/u

 
Pantalones cortos 
Dockers®

Reg. $60 c/u
4692/46772

COMPRA UNO 
Y OBTÉN 
EL 2DO GRATIS*
Pantalones cortos 
Outdoor Life® Explorer
Reg. $48 c/u   20625/71
*1er pantalón a precio 
regular y 
el 2do, 
de igual o 
menor 
precio, 
GRATIS.

$2999
c/u

 
Pantalones cortos 
Dockers® estilo 
cargo entalle 
clásico
Reg. $60 c/u
4677/46771

$2999
c/u

 
Pantalones cortos 
Lee® Extreme 
Motion estilo cargo
Reg. $60 c/u
17210/20576

$2999
c/u

 
Pantalones cortos
Rebel & Soul
estilo cargo
Reg. $55 c/u
20323/5/6

$3599
c/u

 
Panatlones Haggar® Work-to-Weekend
Reg. $46.99 c/u        63580/1

$1399
c/u

 
Polos pique Roebuck & Co.® con rayas
Reg. $36 c/u       3802/61814

$999
c/u

 
Camisetas estampadas Roebuck & Co.® 
Reg. $18 c/u      10131/255/996

Ofertas válidas del 14 al 17 de junio de 2018.

HORARIO
ESPECIAL: 

Viernes 15 y sábado, 
16 de junio 

hasta las 10 pm
Domingo 17 

de 11 am - 5 pm

99

$3699
c/u

 
®

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

Ahorra 

35%
en modas Nono 
Maldonado.
Reg. $55-$250, 
esp. $35.75-$162.50

Ahorra 

35%
en modas 
Fernando Pena.
Reg. $30-$90, 
esp. $19.50-$58.50

Ahorra 

50%
en modas 
Luis Antonio.
Reg. $55-$80, 
esp. $27.50-$40

Ahorra
hasta 

50%
en modas 
Amplify®.
Reg. $24-$60

Ahorra 

35%
en modas 
Mahi Mahi.
Reg. $24-$50, 
esp. $15.60-$32.50

Ahorra 

30%
en modas 
Regatta.
Reg. $30-$80, 
esp. $21-$56

REBEL&SOUL

o en

99999999
/

999

AHORRA

50%

99

AHORRA

60%

AHORRA

60%

AHORRA

50%
AHORRA

50%
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$3499 
par

 
Calzado Rubén Garat 
Reg. $49.99 par
59344/353/766

$2499 
par

 
Calzado Romeo Dolce Light
Reg. $39.99 par
61736/7/8

TU SELECCIÓN

a-b.
$16799

c/u
 

Reg. $209.99 c/u
58164/70

$20799
Reg. $259.99
58188

$22399
Reg. $279.99
58198

$15749
Reg. $175
58263

2

Surtido varía por tienda. Las tiendas de Guayama y Fajardo solo tienen los siguientes departamentos: enseres grandes para el hogar, “mattresses”, ferretería y jardinería. Las tiendas de Aguadilla, Barranquitas, Humacao, Isabela, Manatí, Bayamón Gardens, San Sebastián y Toa Baja solo tienen el departamento de enseres. La tienda de Hatillo no lleva el departamento de accesorios para damas ni muebles. Las 
tiendas de Hatillo y Guayama no tienen surtido de modas tallas “plus”. Trajes de baño no disponibles en la tienda de Guayama. La tienda de Naranjito lleva un surtido limitado de mercancía. La tienda de Bayamón es una tienda provisional, la cual cuenta con un surtido limitado de mercancía y no cuenta con los departamentos de pinturas, ropa íntima, ropa para niños y niñas, calzado, joyería fina ni accesorios 
para damas. Ofertas promocionales aplican a precios regulares y especiales. No son válidas con otros cupones o para reducir balances de crédito. Excluye Outlet de Cupey, Smart Buys, ofertas introductorias, Insane Deals, Deal Flash, Hot Buys (solo “online”), artículos Everyday Great Price, Levi’s®, JanSport®, “clearance” y artículos en liquidación, excepto donde sea indicado –tanto en la tienda como “online”-, 
pantallas con diamantes, NYCDD, joyería a la medida, joyería personalizada y “GIA-certified”, Timberland Pro, Keen Utility, botas de trabajo Bates y calzado Cat, generadores, accesorios para ejercicios, y accesorios para patio y jardín. Asadores requieren ensamblaje. Tanque de gas en asadores se vende por separado. Sombrilla y base en juegos de patio se venden por separado. Equipos de ejercicio requieren 
ensamblaje. Los Dealer Stores son: Aguadilla, Barranquitas, San Sebastián, Toa Baja, Bayamón Gardens, Humacao, Isabela y Manatí. Una Compra Excepcional o Great Price está a su precio más bajo regular y solo le aplican las ofertas cuando el anuncio así lo indique. Productos electrónicos y enseres 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. (***)12 meses de financiamiento aplica a compras de muebles de 
$299 o más. 18 meses de financiamiento aplica a compras de muebles de $599 o más. El financiamiento de interés diferido no estará disponible en compras de $2400 o más. Plan de financiamiento 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. Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 3, para obtener importante 
información sobre la oferta de financiamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. Detalles sobre plan de financiamiento para grandes compras: 0% APR en compras cualificadas 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 sobre ofertas en “mattresses”: Los 
“mattresses” están disponible en la mayoría de las tiendas Sears. Surtido varía por tienda. Compras de juegos consisten en compras de “mattress” y “box spring” juntos. NOTA Las bases ajustables no están incluidas en los juegos. Excluye tienda Outlet de Cupey, “mattresses” para cunas, camas de agua y “mattresses” sujetos a puntos adicionales. El requisito de compra es calculado antes del IVU y luego 
de aplicados otros descuentos. A los “mattresses” Chiswick, Chelsfield, 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. (†)12 meses de financiamiento aplica a compras de “mattress” y “box spring” de $599 o más. El financiamiento de interés diferido no estará disponible en compras de $2500 o más. Plan de financiamiento 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. Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 3, para obtener importante información sobre la oferta de financiamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. Detalles sobre plan de financiamiento para grandes compras: 0% APR en compras cualificadas 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 $599 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 17/6/18. 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. 

AHORRA

40%
en calzado casual 
Wonderlite®.
Reg. $69-$75, 
esp. $41.99-$44.99
36408/13/14

9
u 99 $

Reg. $

$
Reg
581

$8549
Reg. $95
1218

49

99$18399
Reg. $229.99
58177

a

b

$
Reg. $
58263

$15749
Reg. $175
58260

$
Reg
582

$14399
Reg. $160
58247 

$
Re
582

$12599
Reg. $140
25806

Regalo valorado en $20. Disponible 6 regalos por tienda, uno por cliente.

Con la compra de
L’eau D’Issey Pour Homme de 125ml,
recibes GRATIS
la misma fragancia
de 15ml.

Con la compra de Versace Eros Pour 
Homme Edt de 100ml o 200ml,
recibes GRATIS este estuche que incluye: 
Edt de 5ml, “shower gel” de 25ml y “after 
shave balm” de 25ml.

Con la compra de la
nueva fragancia Pure XS
Edt de 100ml, recibes GRATIS
este atractivo “backpack”
impermeable y un llavero Pure XS.

Regalo valorado en $40. Disponible 6 regalos por tienda, uno por cliente. Regalo valorado en $25. Disponible 12 regalos por tienda, uno por cliente.

LO MEJOR PARA PAPÁ
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55"
4K UHD LED

5 % 
40%

 O 12 MESES DE 
FINANCIAMIENTO ESPECIAL 

AHORRA
AHORRA 

HASTA + EXTRA 
en enseres con tu tarjeta Sears.2

 en selección de enseres 
Kenmore®.1 Reg. $299.99-$5449.99  

5 % 

OO
MESES DE 
FINANCIAMIENTO ESPECIAL*** 

EN COMPRAS TOTALES DE MUEBLES DE $299 O MÁS, CON TU TARJETA SEARS.
EN COMPRAS TOTALES DE MUEBLES DE $599 O MÁS, 

CON TU TARJETA SEARS.   (‡)Detalles abajo (***)Detalles en la pág. 2

AHORRA EXTRA 
AL INSTANTE‡

$61699
AHORRA $505

Reclinable Lawrence
Reg. $1122    57383/4/5
(Disponible en 3 colores. Disponible 12 en almacén 
para todas las tiendas, mientras duren)

$46299
AHORRA $379

Reclinable Joshua
Reg. $841.99     57388 (Disponible 
9 en almacén para todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 2 días)

$35699
AHORRA $293

Reclinable Jojo Smoke
Reg. $649.99    57104  (Disponible 12 en 
almacén para todas las tiendas, mientras duren)

$3 699 $51699
AHORRA $424

Reclinable Oscar
Reg. $940.99  57299 (Disponible 8 en 
almacén para todas las tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 2 días)

LIQUIDACIÓN DE 
INVENTARIO*

LIQUIDACIÓN DE 
INVENTARIO*

$38499
AHORRA $315

Reclinable Bibi
Reg. $699.99   56344  (Disponible 9 en 
almacén para todas las tiendas, mientras duren)

12 18MESES DE 
FINANCIAMIENTO ESPECIAL*** 

12 MESES DE
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL†

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

con la tarjeta Sears.

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

con la tarjeta Sears.
(††)Detalles en la pág. 2(†)Detalles en la pág. 2

50%-60%
Ahorra

en marcas líderes de 
“mattresses”.
Reg. $599.99-$19444.99 (Surtido varía por tienda)

$39999
“Queen mattress” 
Sealy® Cavell con 

“innerspring”
Reg. $799.99

$103099
“Queen mattress”

Beautyrest™ Navy Pier 
con “innerspring”

Reg. $2299.99

$58999
“Queen mattress”
Sealy® Upbeat con 

“memory foam”
Reg. $1474.97

LIQUIDACIÓN DE 
INVENTARIO*

LIQUIDACIÓN DE 
INVENTARIO*

$49499
AHORRA $405      

Reclinable Coleman
Reg. $899.99    56795 (Disponible
9 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 2 días)

*No habrá “rain check” ni artículo sustituto disponible para mercancía en Liquidación de Inventario.
Toda nuestra joyería es de 10k a menos que se indique lo contrario. Gemas preciosas y ópalos son creados en laboratorio a menos que indique lo contrario. La mayoría de las gemas de colores son tratadas para mejorar su apariencia natural. Algunos tratamientos no son permanentes y requieren cuidado especial. Algunas fotos han sido ampliadas para mostrar mejor los detalles. El peso del diamante no 
necesariamente es exacto, pero nunca es menor de .05 quilates del peso indicado. Todo peso es aproximado: t.w.=peso total. 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. (**)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 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. ‡El 5% de ahorro al instante le aplica a compras totales de $299 o más en equipos motorizados para patio y jardín, herramientas, muebles y equipos de ejercicio, 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 17/6/18. Detalles sobre ofertas en enseres: Los ahorros anunciados son válidos 
en la tienda solamente. (1, 2)Excluye Jenn-Air®, Dacor, equipo para el cuidado del piso, máquinas de coser, microondas de “counter”, calentadores de agua, suavizadores de agua, filtros de agua, acondicionadores de aire, limpiadores de aire, humidificadores, deshumedecedores, accesorios, Liquidación de Inventario y Great Price. 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 17/6/18. (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 17/6/18. (3)Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en esta página, 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 17/6/18. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores 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 01/06/18, el APR para compras: Variable 8.74%-26.74% 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. 

25
p.cú.

en todos los enseres de $499 o más, con tu tarjeta Sears.3
(1, 2, 3)Exclusiones aplican. Detalles abajo.

$49999 
Televisor class Smart 4K UHD LED 
Polaroid® de 55”
•Chromecast integrado
Reg. $769.99    4720
(Disponible 3 por tienda, mientras duren)

$56999 
Estufa eléctrica 
Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable 
de 5.3 p.cú.
•En acabado de acero 
inoxidable
Reg. $1069.99     94173

$29999 
AHORRA $100
Bocina Edison Professional 
M-6500
•Bluetooth®

•Puerto USB y SD
•4500 pico de vatios
•Control remoto
•Luces “moonlight” LED
Reg. $399.99       21008

$6999 
AHORRA $50
Bocina inalámbrica 
iRocker
•Bluetooth®

•1,000 vatios
•“Woofer” de 12”
•Mango y ruedas para 
mayor portabilidad 
Reg. $119.99
21019

$24999 
AHORRA $60
Barra de sonido inalámbrica Samsung® 2.1
•Dolby® Digital 2
•“Subwoofer” inalámbrico
•Bluetooth®

Reg. $309.99    46786

$109999 
Nevera SxS Kenmore® 
de 25 p.cú.
•Con dispensador de hielo y agua
•36” de ancho
Reg. $1799.99
51113

AHORRO
TOTAL

48%
EN EL PAR

AHORRA

46%

AHORRA

33%

AHORRA

$700

$52999 
c/u

 AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1029.99 c/u, esp. $579.99 c/u

Lavadora Kenmore® de 4.3 p.cú.
•7 ciclos •HE
25132

Secadora eléctrica Kenmore® de 7 p.cú.
•Tecnología SmartDry Plus
65132

Los electrónicos anunciados en esta página solo están disponibles en Plaza Las Américas, Plaza Carolina, Las Catalinas Mall en Caguas, Plaza del Norte en Hatillo, Mayagüez Mall y Plaza del Caribe en Ponce. (*)No habrá “rain check” ni artículo sustituto disponible para mercancía en Liquidación de Inventario. 

Item Modelo Reg. Esp. Ahorra

47199 49” $649.99 $429.99 $220
47200 65” $1299.99 $699.99 $600
48087 75” $1999.99 $1259.99 $740

Disponibles por orden especial:

$18999 
AHORRA $40
Barra de sonido Samsung® 200W 2.1
•Dolby® Digital
•“Subwoofer” inalámbrico
•Bluetooth®

Reg. $229.99     46787

(Secadora de gas disponible por un costo adicional)

3
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$5999 
AHORRA $25

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

$3999 
AHORRA $20
Taladro/martillo 
Black+Decker® de 3/8”
•Velocidad variable reversible
•550 vatios
•0-2.800 rpm
Reg. $59.99     53873

$1249    
juego

 
Juego de copas Craftsman® 
de 11 pzs.
•Incluye chicharra con “drive” 
de 1/4”, barra de extensión y copas
•Estándar o métrica
Reg. $24.99 juego     34860/1

$19999 
AHORRA $30
“Trimmer” de gasolina 
Black+Decker® de 33cc
•Motor 2 tiempos 
de 1.2 HP •Sistema 
Easy Start
•Control de 
velocidad variable
Reg. $229.99
20969

$4999 
AHORRA $10
“Grinder” Black+Decker®

•4.5” •6.5 amps.
•Incluye estuche, 
gafas y guantes
Reg. $59.99      12593

$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

$14999 
AHORRA $20
Sierra circular Stanley® de 14”
•De 20 voltios
•Velocidad sin carga 
de 3,800 rpm
Reg. $169.99     11719

NUEVO

$39999 
AHORRA $50
“Trimmer” Tanaka® Brushcutter
•Motor de 23.9cc y dos tiempo 
PureFire •Sistema Start-Start 
para arranque rápido
•Durabilidad y menos combustible
•Straight Shaft
Reg. $449.99    13145

$15999 
AHORRA $60

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

$18999 
AHORRA $50

Máquina para abrir puertas de garaje Craftsman®

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

NUEVO

$9899 
Juego de herramientas 
Craftsman® de 165 pzs.
•Tamaños en pulgadas 
y métricos
•SAE y métrico
Reg. $179.99      99665

NUEVO

$13999 
AHORRA $60

Combo de caja 
y gabinete Craftsman®

Standard-Duty de 26”
•5 gavetas
Reg. $199.99
73100

5%
 O 12 MESES DE 

FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡ 
EN COMPRAS TOTALES DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS MOTORIZADOS PARA PATIO Y JARDÍN, 

Y EQUIPOS DE EJERCICIO DE $299 O MÁS, CON TU TARJETA SEARS.  
(‡, ‡‡)Detalles en la pág. 3

AHORRA

EXTRA 
AL INSTANTE‡

Las tiendas de Aguadilla, Barranquitas, Humacao, Isabela, Manatí, Río Piedras, Bayamón Gardens, San Sebastián, Naranjito 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 14 al 17 de junio 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 2 días, a menos que un artículo en particular indique un tiempo mínimo garantizado diferente. 

COMPRA 
1 FILTRO 

Y LLÉVATE EL 2DO 

CON 50%
 DE 

DESCUENTO
Reg. $21.99 (1er filtro a 

precio regular y el 2do filtro 
de igual o menor precio con 

50% de descuento)

Filtro Craftsman®

•Para aspiradoras de 6, 
8, 9, 12, 16 y 20 galones
17816

AHORRA

45%

® 9
HORRA $50

ill d

RA $60

m-ion

9

AHORRA

50%

$599 
Juego de 
destornilladores Stanley® de 6 pzs.
•Tamaños populares 
de paleta o estría
Reg. $11.99       73270

$9999 
AHORRA $50

“Trimmer” de gasolina 
Craftsman® WeedWacker®

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

$18999 
AHORRA $100

Podadora Craftsman® de 21”
•Motor de 140cc •Gomas traseras altas
•Con bolsa trasera    Reg. $289.99       37460

$9999 
AHORRA $50

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

$29999 
AHORRA $120

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

$14999 
AHORRA $60

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

$34999 
AHORRA $140

Podadora Craftsman® de 21”
•Motor Briggs & Stratton® 7.25 p/lbs. de torque con Smooth 
Star Plus™ •Tracción delantera    Reg. $489.99       37441

$28999 
AHORRA $150
Máquina de lavado a 
presión Craftsman® 
•2,700 PSI
Reg. $439.99     75277

$32999 
AHORRA $150
Banco olímpico 
Weider Pro® 395 
para levantamiento 
de pesas
•Posiciones plana,
inclinada y declinada
•Capacidad para 300 lbs.
•Requiere ensamblaje
Reg. $479.99   15965

$64999 
AHORRA $550
Elíptica NordicTrack® 7.5Z
•20 aplicaciones 
de entrenamiento
•Capacidad de hasta 300 lbs.
Reg. $1199.99
23906

$59999 
AHORRA $470
Trotadora NordicTrack® 6.7S
•Inclinación 0-10%
•20 aplicaciones 
de entrenamiento
•Capacidadde 
hasta 300 lbs.
Reg. $1069.99      
24860

$7999 
AHORRA $40
Saco “heavy bag” Vintage 
Everlast® de 70 lbs. 
Reg. $119.99
15484

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

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

AHORRA

50%

$109999 
AHORRA $550
Tractor Craftsman® de 42”
•Motor de 420cc •Transmisión automática •Tanque de gasolina 
con capacidad para 1.5 galones Reg. $1649.99      27327

$27999 
AHORRA $140

Caseta de patio Arrow® en acero 
•Mide 10’ x 6’ •De fácil ensamblaje
Reg. $419.99      68206

99 
na 
3cc
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$5999 
AHORRA $25

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

$3999 
AHORRA $20
Taladro/martillo 
Black+Decker® de 3/8”
•Velocidad variable reversible
•550 vatios
•0-2.800 rpm
Reg. $59.99     53873

$1249    
juego

 
Juego de copas Craftsman® 
de 11 pzs.
•Incluye chicharra con “drive” 
de 1/4”, barra de extensión y copas
•Estándar o métrica
Reg. $24.99 juego     34860/1

$19999 
AHORRA $30
“Trimmer” de gasolina 
Black+Decker® de 33cc
•Motor 2 tiempos 
de 1.2 HP •Sistema 
Easy Start
•Control de 
velocidad variable
Reg. $229.99
20969

$4999 
AHORRA $10
“Grinder” Black+Decker®

•4.5” •6.5 amps.
•Incluye estuche, 
gafas y guantes
Reg. $59.99      12593

$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

$14999 
AHORRA $20
Sierra circular Stanley® de 14”
•De 20 voltios
•Velocidad sin carga 
de 3,800 rpm
Reg. $169.99     11719

NUEVO

$39999 
AHORRA $50
“Trimmer” Tanaka® Brushcutter
•Motor de 23.9cc y dos tiempo 
PureFire •Sistema Start-Start 
para arranque rápido
•Durabilidad y menos combustible
•Straight Shaft
Reg. $449.99    13145

$15999 
AHORRA $60

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

$18999 
AHORRA $50

Máquina para abrir puertas de garaje Craftsman®

•Incluye 2 controles remoto
•Motor de 1/2 caballo de fuerza
Reg. $239.99     54985
Instalación básica disponible desde $169.99.
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•Tamaños en pulgadas 
y métricos
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5%
 O 12 MESES DE 
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EN COMPRAS TOTALES DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS MOTORIZADOS PARA PATIO Y JARDÍN, 

Y EQUIPOS DE EJERCICIO DE $299 O MÁS, CON TU TARJETA SEARS.  
(‡, ‡‡)Detalles en la pág. 3
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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 14 al 17 de junio 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 2 días, a menos que un artículo en particular indique un tiempo mínimo garantizado diferente. 
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destornilladores Stanley® de 6 pzs.
•Tamaños populares 
de paleta o estría
Reg. $11.99       73270

$9999 
AHORRA $50

“Trimmer” de gasolina 
Craftsman® WeedWacker®

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

$18999 
AHORRA $100

Podadora Craftsman® de 21”
•Motor de 140cc •Gomas traseras altas
•Con bolsa trasera    Reg. $289.99       37460

$9999 
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“Blower” Craftsman® de gasolina 
•25cc •2 ciclos
Reg. $149.99     79160

$29999 
AHORRA $120

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

$14999 
AHORRA $60

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

$34999 
AHORRA $140

Podadora Craftsman® de 21”
•Motor Briggs & Stratton® 7.25 p/lbs. de torque con Smooth 
Star Plus™ •Tracción delantera    Reg. $489.99       37441

$28999 
AHORRA $150
Máquina de lavado a 
presión Craftsman® 
•2,700 PSI
Reg. $439.99     75277

$32999 
AHORRA $150
Banco olímpico 
Weider Pro® 395 
para levantamiento 
de pesas
•Posiciones plana,
inclinada y declinada
•Capacidad para 300 lbs.
•Requiere ensamblaje
Reg. $479.99   15965

$64999 
AHORRA $550
Elíptica NordicTrack® 7.5Z
•20 aplicaciones 
de entrenamiento
•Capacidad de hasta 300 lbs.
Reg. $1199.99
23906

$59999 
AHORRA $470
Trotadora NordicTrack® 6.7S
•Inclinación 0-10%
•20 aplicaciones 
de entrenamiento
•Capacidadde 
hasta 300 lbs.
Reg. $1069.99      
24860

$7999 
AHORRA $40
Saco “heavy bag” Vintage 
Everlast® de 70 lbs. 
Reg. $119.99
15484

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

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

AHORRA

50%

$109999 
AHORRA $550
Tractor Craftsman® de 42”
•Motor de 420cc •Transmisión automática •Tanque de gasolina 
con capacidad para 1.5 galones Reg. $1649.99      27327

$27999 
AHORRA $140

Caseta de patio Arrow® en acero 
•Mide 10’ x 6’ •De fácil ensamblaje
Reg. $419.99      68206
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