
$9999
AHORRA $60

Asador de gas BBQ PRO®

•2 quemadores
•Área de cocción de 279” cuadradas
•2 tablillas laterales
Reg. $159.99       58844

$2499
AHORRA $11
Juego de utensilios 
Craftsman® de 4 pzs. 
para barbacoas
•Cabo con el estilo 
de destornilladores
Reg. $35.99    41628

$27999
AHORRA $70
Piscina Intex® Easy Set de 15’ x 48”
Reg. $349.99   16611

$64999
AHORRA $180
Piscina Intex® Ultra Frame de 18’
Reg. $829.99   2287

$20999
c/u  AHORRA $70

Bicicleta “mountain” Schwinn® Solution
•De 24” para niñas y de 26” para damas
Reg. $279.99 c/u    30017/8

$7999
AHORRA $40
Piscina Best Way®

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

$21999
AHORRA $120
Asador de gas Kenmore®

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

$26999
AHORRA $210
Asador de gas Kenmore® 
•Área de cocción 
de 569” cuadradas
•4 quemadores
Reg. $479.99
46365

Ofertas válidas del 13 al 19 de mayo de 2018.

AHORRA 

40%
 

en colección Mahi Mahi 
para caballeros.
Reg. $24-$50,
esp. $14.40-$30

en colección Mahi Mahi 
$24 c/u
“Top” de traje 
baño o falda 
Tropical Escape®

Reg. $40 c/u
5057/5552

$1680
c/u

“Top” o “bottom”
de traje de baño 
Bongo® tallas 
“juniors”
Reg. $28 c/u   5348/85

$18499
c/u AHORRA $45

Bicicleta Schwinn® Plaza Cruiser
•De 26” para damas y de 29” para caballeros
Reg. $229.99 c/u    85722/3

$16999
AHORRA $30

Bicicleta “mountain” Mongoose® Bash de 26”
•Para caballeros •21 velocidades •Disco de frenos frontal 
Reg. $199.99    24012

$719 
par

 
“Flip fl ops” 
Simply Styled para damas
Reg. $11.99 par    17833/4/9/18130

$1799
AHORRA $12
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

$999
AHORRA $5
Silla Northwest Territory® Deluxe
•Con descansa brazos
Reg. $14.99     87681

$2499
AHORRA $7
Neverita Coleman® de 36 qts.
Reg. $31.99   31182

$6999
AHORRA $30
“Canopy” Z-Shade
•10’ x 10’
Reg. $99.99
14657

$1439 
par

 
Calzado acuático 
Everlast® para damas
Reg. $23.99 par     18184/5

par
 para damas

Reg. $23.99 par     18184/5
 para damas

Reg. $23.99 par     18184/5
 para damas

AHORRA 

30%
 

en toallas de playa.
Reg. $13.99-$34.99, 
esp. $8.99-$23.99
96181/186/195/810
(Surtido varía por 
tienda)



$27999
AHORRA $90
Podadora Craftsman® de 21”
•Motor Briggs & Stratton® de 163cc
•Gomas traseras altas
•Descargue trasero con bolso
Reg. $369.99    37471

$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

$9999
AHORRA $50

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

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

$17999
AHORRA $50
Bicicleta 
Schwinn® 
Plaza Cruicer 
de 24”
•Para niñas
Reg. $229.99
85724

$2499
AHORRA $17
Juego de destornilladores Craftsman® de 17 pzs.
•Incluye 9 destornilladores de paleta, 7 destornilladores 
de estría y 1 “pocket 4-way”
Reg. $41.99    31794

$10999
AHORRA $40
“Trimmer” de gasolina 
Craftsman® WeedWacker®

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

$15999
AHORRA $50

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

$74999
AHORRA $680
Trotadora NordicTrack® C 850s
•Correa 20”x60”
•Tecnología FlexSelect™ 
Cushioning 
•Compatible con MP3 
Reg. $1429.99     25039

$4999
AHORRA $10
Taladro/martillo 
Stanley® de ½”
•Velocidad variable 
•Motor de 6 amps.
Reg. $59.99
12084

$22999
AHORRA $70
Máquina para abrir puertas de garaje Craftsman®

•WiFi integrado que permite operar desde la 
aplicación móvil •Maquinaria opera silenciosamente
Reg. $299.99     57915
Instalación básica disponible desde $169.99.

$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)

$59999
Elíptica NordicTrack® 7.5Z
•20 aplicaciones de 
entrenamiento 
•Capacidad 
de hasta 300 lbs.
Reg. $1199.99    
23906

$25999
c/u

AHORRA $70
Bicicleta Schwinn® de 26”
•Para caballeros
Reg. $329.99 c/u
30015

$44999
AHORRA $500

99 Juego de barra Sutton Rowe 
Williamsport de 5 pzs.
•Incluye 4 sillas y mesa con 
tope de cristal templado 
Reg. $949.99    59165

$59999
AHORRA $350
Bicicleta NordicTrack® 
Elite 5.4 estilo “recumbent”
•Pantalla LCD “backlit” de 5”
•32 aplicaciones 
de entrenamiento
•Abanico AutoBreeze™ 
Reg. $949.99
21975

$179999
AHORRA $450

Tractor Craftsman®

•Motor Kohler® 7000 Series V-Twin de 725cc con 20 caballos de fuerza 
•Transmisión automática •Deck de 42”
Reg. $2249.99    27330

Surtido varía por tienda. Las tiendas de Guayama y Fajardo solo tienen los siguientes departamentos: enseres grandes para el hogar, “mattresses”, ferretería y jardinería. Las tiendas de Aguadilla, Barranquitas, Humacao, Isabela, Manatí, Bayamón Gardens, San Sebastián y 
Toa Baja solo tienen el departamento de enseres. La tienda de Hatillo no lleva el departamento de accesorios para damas ni muebles. Las tiendas de Hatillo y Guayama no tienen surtido de modas tallas “plus”. Trajes de baño no disponibles en la tienda de Guayama. Ofertas 
promocionales aplican a precios regulares y especiales. No son válidas con otros cupones o para reducir balances de crédito. Excluye Outlet de Cupey, Smart Buys, ofertas introductorias, Insane Deals, Deal Flash, Hot Buys (solo “online”), artículos Everyday Great Price, Levi’s®, 
JanSport®, “clearance” y artículos en liquidación, excepto donde sea indicado –tanto en la tienda como “online”-, pantallas con diamantes, NYCDD, joyería a la medida, joyería personalizada y “GIA-certifi ed”, Timberland Pro, Keen Utility, botas de trabajo Bates y calzado 
Cat, generadores, accesorios para ejercicios, y accesorios para patio y jardín. Asadores requieren ensamblaje. Tanque de gas en asadores se vende por separado. Sombrilla y base en juegos de patio se venden por separado. Equipos de ejercicio requieren ensamblaje. Los 
Dealer Stores son: Aguadilla, Barranquitas, San Sebastián, Toa Baja, Bayamón Gardens, Humacao, Isabela y Manatí. Una Compra Excepcional o Great Price está a su precio más bajo regular y solo le aplican las ofertas cuando el anuncio así lo indique. Productos electrónicos 
y enseres identifi cados como UPP (unilateral pricing policy) no cualifi can para ningún descuento adicional. Más detalles en la tienda. Como regla general, la mayor parte de nuestros equipos grandes y pesados no están físicamente en todas las tiendas y, por ello, no están 
disponibles para entrega inmediata en las tiendas. El costo por entrega varía dependiendo de la mercancía y de las condiciones de entrega. Más detalles en la tienda. Pregunte al vendedor. En joyería: surtido varía por tienda. Los descuentos y ofertas de joyería fi na excluyen: 
Ofertas de Introducción, Great Price, joyería Joia de Majorca, joyería James Allen, artículos Red Tag, Compra Especial y Liquidación de Inventario. Toda nuestra joyería es de 10k a menos que se indique lo contrario. Gemas preciosas 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 

$39999
AHORRA $170
Máquina de lavado 
a presión Craftsman®

•Motor Briggs & Stratton® 875 EXi Series™ 
de 8.75 p./lbs. de torque y 190cc
•3100 PSI
Reg. $569.99    75490

$21999
AHORRA $70
“Trimmer” de gasolina 
Craftsman® WeedWacker™

•Motor de 30cc y 4 ciclos
•“Straight Shaft”
Reg. $289.99
74097

$15999

99
AHORRA $680
Trotadora NordicTrack® C 850s

•Tecnología FlexSelect™

•Compatible con MP3 
Reg. $1429.99     25039
•Compatible con MP3 
Reg. $1429.99     25039
•Compatible con MP3 

$
Elíptica NordicTrack
•20 aplicaciones de 
entrenamiento 
•Capacidad 
de hasta 300 lbs.
Reg. $1199.99    
23906

$24999
c/u AHORRA $50

Bicicleta Schwinn® Capitol o Capital 700c
•Para damas o caballeros
Reg. $299.99 c/u     32898/910

$2999
AHORRA $6

Casco protector Craftsman® para soldar
•Casco ajustable en cuatro puntos
•Lente #10   Reg. $35.99   51262

$24999
AHORRA $110
Sierra de ángulo 
Craftsman® de 10”
•Motor 
de 15 amps
•Laser Trac™

Reg. $359.99
40753

24999
AHORRA $110
Sierra de ángulo 

 de 10”

ahorra

50%

$10999
AHORRA $130
Juego de herramientas 
Craftsman® de 230 pzs.
•Incluye maletín 
para las 
herramientas
Reg. $239.99       
99920

ahorra

10%

2

$19999
AHORRA $80
“Trimmer” de gasolina 
Craftsman® WeedWacker®

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

$1079
Pump saver Briggs & Stratton®

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

$13999
AHORRA $20
Taladro/martillo
rotativo Stanley®

•3 funciones •7.2 amps.
•Incluye estuche  
Reg. $159.99
16342

$27999
AHORRA $50
Máquina para soldar
Gladiator® Inverter 
•170 amps en 220V •155 amps en 110V
Reg. $329.99   16459

 para soldar

$33999
AHORRA $110
Bicicleta Iron 
Horse® de 29”
•Para caballeros
Reg. $449.99
17261

AHORRA 
 

EXTRA
AL INSTANTE‡5%

 
en compras totales de equipos motorizados 

para patio y jardín, equipos de ejercicio y herramientas.

MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡ 12
en compras totales de equipos motorizados para patio y jardín, equipos 

de ejercicio y herramientas de $299 o más, con tu tarjeta Sears.
O

(‡, ‡‡)Detalles en la pág. 3. 

$6999
AHORRA $15
Aspiradora 
Craftsman® de 9 gals.
Reg. $84.99
12005



AHORRA 

50%
en modas p.s. 
from aéropostale® 
para niñas tallas 
7-14 y niños 
tallas 8-14.
Reg. $16-$32, 
esp. $8-$16 

$1920
Sostén
Reg. $24
8383

$8
“Panty”
Reg. $10
8404

$1080
“Top” Roebuck & Co.® 
para niñas tallas 7-16
Reg. $36       58271

AHORRA 20% EN SOSTENES, “PANTIES” Y FAJAS LEONISA®. Reg. $8-$95, esp. $6.40-$76

AHORRA HASTA EN MODAS PARA ELLA Y PARA ÉL. Reg. $4.79-$8040%
 

no necesariamente es exacto, pero nunca es menor de .05 quilates del peso indicado. Todo peso es aproximado: t.w.=peso total. ‡El 5% de ahorro al instante le aplica a compras totales de equipos motorizados para patio y jardín, herramientas y equipos de ejercicio, 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 19/5/18. ‡‡Detalles importantes de la promoción de interés diferido: El interés se cargará a su cuenta 
desde la fecha de compra si el balance de la compra no se paga en su totalidad dentro del periodo indicado en la oferta o si hace un pago tardío. Con la aprobación de crédito, para compras que califi quen hechas  con una tarjeta Sears (se excluye la cuenta Sears Commercial 
One®). La cuenta de Sears Home Improvementssm es válida para instalaciones solamente. La oferta es válida únicamente para cuentas de 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 27/03/18, 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. Detalles sobre ofertas en enseres: Los ahorros anunciados son válidos en la tienda solamente. (1, 5)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 19/5/18. (3)Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en esta página, 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 19/5/18. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional.

$3599
Plancha Presto® fría al tacto
•Superfi cie 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 

20%
en ropa de cama 
para niños
•Tamaños “twin”-“full”
Reg. $34.99-$64.99,
esp. $27.99-$51.99     
67224

$3999
Cafetera Kenmore® 
de 12 tazas
Reg. $59.99      40704

$699    c/u
Toallas de baño 
Colormate® 
Ringspun
•100% algodón
Reg. $11.99 c/u
93958

$7499
Licuadora Oster® Pro 1200
•Jarra de cristal
•Capacidad de 48 oz.
•7 velocidades
Reg. $84.99    33716

$1299 
c/u

Túnicas con encaje fl oral 
para damas
Reg. $24.99 c/u
38741/2

$11899-$14699
Maletas Forecast®

Rose Gold “spinners” 
de 20”, 24” o 28”
Reg. $169.99-$209.99
14295/6/7

Licuadora Oster® Pro 1200

•Capacidad de 48 oz.

Reg. $84.99    33716

99 $14699

3

99-$146
Maletas Forecast®

Rose Gold “spinners” 

99-$14699146
Rose Gold “spinners” 
de 20”, 24” o 28”
Reg. $169.99-$209.99
de 20”, 24” o 28”
Reg. $169.99-$209.99
de 20”, 24” o 28”

14295/6/7
Reg. $169.99-$209.99
14295/6/7
Reg. $169.99-$209.99

Rose Gold “spinners” 
de 20”, 24” o 28”
Reg. $169.99-$209.99
de 20”, 24” o 28”
Reg. $169.99-$209.99
de 20”, 24” o 28”Toallas de baño 

$1399    c/u
Almohada Beautyrest™ 
amigable para 
personas con 
asma y alergia
Reg. $23.99 c/u
89427

$1920
Sostén
Reg. $24
8387

$560
“Panty”
Reg. $7
8402

$1440
Sostén
Reg. $18
8388

$720
“Panty”
Reg. $9
8396

$18
Traje en 
mahón 
Canyon River 
Blues® 
para niñas 
tallas 4-6x
Reg. $30
58419

$28125
Bulova® para
caballeros
Reg. $375
90989

AHORRA 25% EN RELOJES DE MARCA PARA DAMAS Y CABALLEROS.
Reg. $19.99-$899.99, esp. $14.99-$674.99

28125
 para

caballeros

$1330
Conjunto de 2 pzs.
Toughskins® 
para niños tallas 4-7
Reg. $19     12482

AHORRA
HASTA 

40%
 

en modas
Simply Styled.
Reg. $4.79-$70

AHORRA
HASTA 

40%
 

en modas
Simply Emma
tallas “plus”.
Reg. $19-$70

AHORRA
HASTA 

30%
 

en modas
Bongo®

tallas “junior”.
Reg. $19-$75

AHORRA 

30%
 

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

AHORRA
HASTA 

40%
 

en modas
Amplify®.
Reg. $24-$60

AHORRA
HASTA 

40%
 

en colección
Roebuck & Co®.
Reg. $15-$120

AHORRA 

25%
 

en carteras VBags para damas.
Reg. $39.99-$44.99, esp. $29.99-$33.74

$29695
Citizen® para 
caballeros
Reg. $395
88914

$33750
Seiko® para 
caballeros
Reg. $450
90966

$1550
Traje de baño para 
niños tallas 8-20
Reg. $31       51249

$2999
Freidor Essential Home™

•Capacidad para 3 litros de aceite
Reg. $41.99     28353



40"
LED

UHD

55"
4K

UHD

$259999
Nevera con puertas 
francesas Kenmore Elite® de 30 p.cú.
•36” de ancho 
Reg. $4749.99       74025

$169999
AHORRA $1000
Nevera SxS Kenmore Elite® de 28 p.cú.
•36” de ancho    Reg. $2699.99     51773

$179999
AHORRA $1350

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

$98999
Nevera SxS Kenmore® de 25 p.cú.
•35.5” de ancho
Reg. $1649.99      41173

$154999
Nevera con puertas francesas Kenmore® 
de 27.6 p.cú.
•36” de ancho 
Reg. $2699.99    70413

$82999
AHORRA $470

Nevera Kenmore® de 21 p.cú.
•33” de ancho
Reg. $1299.99      60213

$29999
Microondas/extractor 
Kenmore® de 1.7 p.cú.
Reg. $519.99    
80333

$59999
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable de 5.3 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $1069.99    94173

$139999
AHORRA $900

Nevera con puertas francesas Kenmore® 
de 26.1 p.cú.
•36” de ancho •Sistema de doble
enfriamiento     Reg. $2299.99      73025

$59999
Nevera Kenmore® de 20.4 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $969.99    60082

$25999
AHORRA $120
Microondas/extractor 
Kenmore® de 1.6 p.cú.
Reg. $379.99     80323

$56999
AHORRA $380
Estufa de gas Kenmore® de 30”
•Horno de 4.2 p.cú. 
Reg. $949.99      73233

$99999
Nevera Kenmore® de 18.7 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $1599.99
69313

$52999
AHORRA $200

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

$49999
AHORRA $350

Tope de estufa de gas Frigidaire® de 30”
•4 quemadores •15,000 BTU
Reg. $849.99    29473

Del 13 al 19 de mayo de 2018. No se igualará oferta en la tienda. Válido solo “online”. Del 13 al 19 de mayo de 2018. No se igualará oferta en la tienda. Excluye enseres.Válido solo “online”.

años “online” 
sirviendo a Puerto Rico

CELEBREMOS NUESTRO ANIVERSARIO CON ESTAS OFERTAS 

DE 
DESCUENTO

DE 
DESCUENTO

$100 $50$20 $10
AL COMPRAR AL COMPRAR

O MÁS O MÁS

RECIBE RECIBE

EN COMPRAS “ONLINE” DE ENSERES. EN COMPRAS “ONLINE”.

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. 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 13 al 19 de mayo 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 3 días, a menos que un artículo en particular indique un tiempo mínimo garantizado diferente. 

ahorra

45%

ahorra

40%

ahorra

42%

ahorra

38%

ahorra

42%

ahorro
total

40%
en el par

ahorro
total$1200

en el par

ahorra

37%

AHORRA HASTA AHORRA HASTA 

40%
 10%

 12en selección 
de enseres 
Kenmore®.1

Reg. $299.99-$5449.99

en selección 
de las demás 
marcas líderes
de enseres.5

Reg. $299.99-$4999.99

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

(1, 3, 5)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 3
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ahorra

40%

ahorra

46%
ahorra

43%

ahorra

40%

$36999
Extractor Kenmore® de 30”
•En acabado de acero 
inoxidable 
Reg. $619.99      
59923

$45999
AHORRA $310
Microondas/
extractor 
Kenmore® de 2.1 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $769.99    80353

$79999
AHORRA $630
Estufa de gas Kenmore® de 30”
•Horno de convección autolimpiable 
de 5.0 p.cú.    Reg. $1429.99    74233

Reg. $379.99     80323

$119999
Estufa eléctrica 
empotrable “slide-in” Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable de 4.6 p.cú.
Reg. $2249.99    42533

$41999
c/u

al comprar ambas
Reg. $699.99 c/u, 
esp. $469.99 c/u

$39999
AHORRA $80
Televisor class LED Ultra HD 
Smart TV Samsung® de 40”
Reg. $479.99
46839

$69999
c/u

al comprar ambas
Reg. $1299.99 c/u, 
esp. $799.99 c/u

Lavadora Whirlpool® de 3.5 p.cú.
•7 ciclos    30002
Secadora de gas Whirlpool® 
de 7 p.cú. 
•3 ciclos    72122

Lavadora Kenmore® de 4.5 p.cú.
•6 ciclos •Tecnología Smart Motion     
41262
Secadora eléctrica Kenmore® 
de 7.3 p.cú.
•3 ciclos    81182

$116999
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. $1949.99     
61712

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

32"
LED

$19999
AHORRA $70
Televisor class LED 
Samsung® de 32”
•720p
Reg. $269.99     72600

55"
4K

UHD
$174999
Televisor class 
Curved Smart 4K Black UHD 
Samsung® de 65”
Reg. $2499.99    46767

+

ahorra

30% $69999
AHORRA $170

Televisor class 4K UHD Smart TV 
Samsung® de 55”
•WiFi •Dolby Digital Plus
Reg. $869.99      46776


