
40%
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 preventa del fe riado
DÍA DE LA RECORDACIÓN

Ofertas válidas del 23 al 26 de mayo de 2018.

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

(1, 3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2$46999
Lavaplatos Kenmore® de 24”
•Con tecnología PowerWave™ 
Spray Arm
•6 ciclos
Reg. $869.99
13473

$69999
Estufa eléctrica
Kenmore® de 30”
•Horno de convección
de 5.4 p.cú.
Reg. $1249.99
94193

$289999
c/u

Nevera con puertas francesas y Grab-N-Go™ 
Kenmore Elite® de 28.5 p.cú.
•36” de ancho
•Congelador en la parte inferior
Reg. $4849.99 c/u 
73165/3

AHORRO
TOTAL

51%
EN EL PAR$49999

c/u
AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1029.99 c/u,
esp. $549.99 c/u
Lavadora Kenmore®

de 4.3 p.cú.
•7 ciclos •HE   25132
Secadora eléctrica
Kenmore® de 7 p.cú.
•Tecnología SmartDry Plus   65132
(Secadora de gas disponible
por un costo adicional)

$49999
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno convencional de 4.9 p.cú.
Reg. $849.99   93012

$90999
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable de 4.8 p.cú.
Reg. $1649.99   95113
(Disponible por orden especial)

$23999
Microondas/extractor
Kenmore® de 1.6 p.cú.
Reg. $319.99   80322

$14999
AHORRA $60

Microondas Kenmore® de 1.6 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $209.99   76983

$30999
Microondas/extractor
Kenmore® de 1.7 p.cú.
Reg. $519.99   80333

$7999
AHORRA $40

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

$54999
AHORRA $500

Microondas/extractor
Kenmore Elite® de 1.8 p.cú.
Reg. $1049.99   80373

$5997
(Disponible 3 por tienda, mientras duren. No habrá 
“rain check” ni artículo sustituto disponible para 
mercancía en Liquidación de Inventario)

$25999
AHORRA $120

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

$11999
c/u AHORRA $40

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

$44999
AHORRA $320

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

$6999
c/u AHORRA $30

Microondas Kenmore® de 0.9 p.cú.
•Color blanco o negro
Reg. $99.99 c/u   73772/9

$68999
Estufa eléctrica Kenmore® de 29.87”
•Horno autolimpiable de 5.4 p.cú. 
Reg. $1149.99   96183

$109999
AHORRA $850

Estufa eléctrica Whirlpool® de 30”
•Horno de convección de 6.4 p.cú.
•Tecnología Frozen Bake™
Reg. $1949.99   85563

$109999
Estufa eléctrica Kenmore Elite® de 30”
•Horno autolimpiable de 6.1 p.cú.
Reg. $2099.99   95053

$159999
Estufa eléctrica Kenmore Elite® de 30”
•Horno de convección autolimpiable de 
6.4 p.cú.   Reg. $2949.99   95223
(Disponible por orden especial)

$54999
AHORRA $520

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

$109999
Estufa de gas empotrable
“slide-in” Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable de 4.5 p.cú.
Reg. $2249.99   32603

$79999
AHORRA $630

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

$139999
AHORRA $900

Estufa de gas Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable de 5.8 p.cú.
Reg. $2299.99   75123

$

AHORRA

41%

$$909

AHORRA

44%

$$1099

AHORRA

51%

AHORRA

25%
AHORRA

40%

$689

AHORRA

40%

$

AHORRA

47%

$$1599

AHORRA

45%

AHORRA

57%

$

AHORRA

45%
$

AHORRA

44%

AHORRA

40%

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

Microondas
Whirlpool® de 0.7 p.cú.

•700 vatios   Reg. $139.99   59079

28.5
p.cú.

AHORRA
HASTA

EN SELECCIÓN
DE ENSERES 
KENMORE®.1
Reg. $299.99-$5449.99

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL

P_01_5_23_57792_HA_newgrid.indd   1 5/10/18   7:49 PM



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 26/5/18. (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 26/5/18. (3)Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 6, 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 26/5/18. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional. 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 
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 preventa 
del fe riado

27” de ancho

ActiveWash™

AHORRO TOTAL 

49%
en el par

AHORRO TOTAL 

51%
en el par

AHORRO TOTAL 

47%
en el par

AHORRO TOTAL 

50%
en el par

AHORRO TOTAL 

51%
en el par

AHORRO TOTAL 

40%
en el par

AHORRO TOTAL 
$700

en el par

AHORRO TOTAL 

$1100
en el par

AHORRO TOTAL 

$1400
en el par

$33999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $719.99 c/u, 
esp. $389.99 c/u

$69999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1429.99 c/u, 
esp. $749.99 c/u

$59997
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $969.99 c/u, 
esp. $699.97 c/u

$41999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $699.99 c/u, 
esp. $469.99 c/u

$79999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1349.99 c/u, 
esp. $849.99 c/u

$74999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1429.99 c/u, 
esp. $849.99 c/u

$44999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $799.99 c/u, 
esp. $499.99 c/u

$89999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1869.99 c/u, 
esp. $949.99 c/u

Lavadora Kenmore® de 3.5 p.cú. 
•11 ciclos    20232
Secadora eléctrica Kenmore® de 6.5 p.cú. 
•1 ciclo    60222

Lavadora Kenmore® de 5.3 p.cú. 
•8 ciclos     28132
Secadora eléctrica Kenmore® de 8.8 p.cú. 
•2 ciclos     68132

Lavadora Whirlpool® de 4.5 p.cú.
•5 ciclos     42172
Secadora eléctrica Whirlpool® de 7.4 p.cú.
•6 ciclos     82172
(Disponible 12 parejas en almacén para todas las tiendas, 
mientras duren. No habrá “rain check” ni artículo sustituto 
disponible para mercancía en Liquidación de Inventario)

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

Lavadora Samsung® de 5.2 p.cú.
•12 ciclos     36515
Secadora Samsung® de 7.4 p.cú.
•8 ciclos      66515

Lavadora Kenmore® de 4.5 p.cú.
•9 ciclos      41392
Secadora eléctrica 
Kenmore® de 7.3 p.cú.
•7 ciclos      81382

$92999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1869.99 c/u, 
esp. $1029.99 c/u

Lavadora Kenmore Elite® de 4.5 p.cú.
•10 ciclos    41683
Secadora eléctrica 
Kenmore Elite® de 7.4 p.cú.
•8 ciclos     81583

$99999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1699.99 c/u, 
esp. $1099.99 c/u

Lavadora Samsung® 
ADDWASH™ de 5 p.cú.
•14 ciclos     46885
Secadora eléctrica Samsung® 
de 7.5 p.cú.    •14 ciclos     86885

$116999
AHORRA $780
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

$144999
AHORRA $850
Sistema eléctrico de lavado 
Kenmore® High Effi ciency de 27”
•Lavadora de 3.8 p.cú. y 9 ciclos 
•Secadora de 5.5 p.cú. y 6 ciclos
Reg. $2299.99      61723

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

Lavadora Kenmore Elite® de 6.2 p.cú.
•10 ciclos     31632
Secadora eléctrica 
Kenmore Elite® 9.2 p.cú.
•7 ciclos      61632

LIQUIDACIÓN 
DE INVENTARIO

AHORRO TOTAL 

$740
en el par

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

+40 % 

EN SELECCIÓN DE 
ENSERES KENMORE®.1
Reg. $299.99-$5449.99 (1)Exclusiones aplican. Detalles abajo.

AHORRA 
HASTA



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. 
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.
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WiFi

Item Modelo Reg.  Esp.  Ahorra
77127 12,000 BTUs $499.99 $369.99 $130
77157 15,000 BTUs $569.99 $439.99 $130
77187 18,000 BTUs $689.99 $499.99 $190
77247 24,000 BTUs $799.99 $599.99 $200

29.8
p.cú.

28
p.cú.

17.3
p.cú.

13
p.cú.

7
p.cú.

15
p.cú.

10.7
p.cú.

25
p.cú.

25
p.cú.

20.8
p.cú. 18

p.cú.

28.7
p.cú.

23.9
p.cú.

27.6
p.cú.

19.7
p.cú.

5 % OEXTRA2 12 MESES DE 
FINANCIAMIENTO ESPECIAL3 

EN TODOS LOS ENSERES DE $499 O MÁS, CON TU TARJETA SEARS.

AHORRA

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

$244999
Nevera Kenmore Elite® 
con puertas francesas 
de 29.8 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4749.99      74023

$149999
AHORRA $1200
Nevera SxS Kenmore 
Elite® de 28 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $2699.99
51773

$54999
AHORRA $300
Nevera Kenmore® 
de 10.7 p.cú.
•25” de ancho
•En acabado 
de acero inoxidable
Reg. $849.99
76393

$239999
AHORRA $2200
Nevera con puertas 
francesas Kenmore 
Elite® de 28.7 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4599.99    73157

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

$46999
AHORRA $250
Nevera Kenmore® 
de 15 p.cú.
•28” de ancho
Reg. $719.99
60302

$196999
Nevera con puertas 
francesas Kenmore® 
de 23.9 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $3899.99     70333

$99999
AHORRA $670
Nevera SxS 
Kenmore® 
de 25 p.cú.
•35.5” de ancho
Reg. $1669.99    
50043

$54999
Congelador 
Kenmore® 
de 17.3 p.cú.
•34” de ancho
Reg. $949.99 
21742

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

$77999
Nevera Kenmore® 
de 20.8 p.cú.
•33” de ancho
Reg. $1299.99
61215

$48999
AHORRA $350
Congelador 
Kenmore® 
de 13 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $839.99
21242

$159999
AHORRA $700
Nevera con puertas 
francesas Whirlpool® 
de 19.7 p.cú. 
•30” de ancho 
Reg. $2299.99      9630

$54999
AHORRA $290
Nevera Kenmore®

de 18 p.cú. 
•30” de ancho 
Reg. $839.99
60502

$19999
AHORRA $100
Congelador Amana® de 7 p.cú.
Reg. $299.99
11022

AHORRA

48%

$$109910991099

AHORRA

38%

AHORRA

42%

$7797799999

AHORRA

40%

AHORRA

49%
AHORRA

42%

12 MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL EN AIRES “SPLITS” DE $499 O MÁS, CON TU TARJETA SEARS.3
(3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2

TECNOLOGÍA INVERTER = MÁS AHORRO ENERGÉTICO

AIRES 
“INVERTERS” FRIGIDAIRE®, 

AHORA CON 
HASTA 36,000 BTUs.

(*)Instalación requerida valorada en $300. Más detalles en la pág. 6

$79999*AHORRA $300
Reg. $1099.99*      74518

18,000 BTUs

$57999*
AHORRA $220   Reg. $799.99*    74512

12,000 BTUs

$97999*AHORRA $320
Reg. $1299.99*    74522

22,000 BTUs

$179999* AHORRA $550
Reg. $2349.99*     74536

36,000 BTUs

Item Modelo Reg.  Esp.  Ahorra
77127 12,000 BTUs $499.99 $369.99 $130
77157 15,000 BTUs $569.99 $439.99 $130
77187 18,000 BTUs $689.99 $499.99 $190
77247 24,000 BTUs $799.99 $599.99 $200

Item Modelo Reg.  Esp.  Ahorra
77060 6,000 BTUs $269.99 $189.99 $80
77080 8,000 BTUs $329.99 $199.99 $130
77110 10,000 BTUs $389.99 $279.99 $110

ACONDICIONADORES DE AIRE INTELIGENTES KENMORE ELITE®

•CONEXIÓN POR WIFI
•APLICACIÓN KENMORESMART AC™ PARA “SMARTPHONE”

ACONDICIONADORES DE AIRE DE VENTANA KENMORE®

•CONTROL REMOTO CON 8 DIRECCIONES DE AIRE, 
3 VELOCIDADES DE FRÍO Y 3 VELOCIDADES DE ABANICO

EN ACABADO 
DE ACERO 

INOXIDABLE
NEGRO

TABLILLAS 
DE CRISTAL

 preventa 
del fe riado
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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, 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. (1)Sears Award Card de $200 al comprar 
juego de “mattress” Sealy Hybrid, Sealy Conform, High Spirits, Fondness, Thrilled and Gratifying o Stearns & Foster. Sears Award Card de $300 al comprar juego de “mattress” Tempur-Pedic. Mientras duren. No es válido en compras anteriores ni en transacciones de Layaway. Límite de un Award Card por compra. Ciertas exclusiones 

AHORRA 

30%
 

en juegos de sábanas 
Colormate® en microfi bra.
Reg. $34.99-$59.99, esp. $23.99-$41.99
63256

$3499
Almohada Sleep Innovations® 
de “memory foam”
Reg. $59.99        70663

$15599
Maleta Samsonite® 
Allston Deluxe de 21”
•“Spinner”
Reg. $259.99
9862

$2399
Licuadora personal 
Hamilton Beach®

•Jarra que puedes 
utilizar de vaso
Reg. $27.99
50259

$2999
Tostadora Kenmore® 
•Capacidad para 2 rebanadas
Reg. $38.99       40606

$2399
Plancha Sunbeam®

•Auto apagado en 30 mins.
•Superfi cie antiadherente
Reg. $30.99
83617

$4999
c/u

Olla holandesa 
Kenmore® de 5.5 qts.
Reg. $84.99 c/u
19235/47

AHORRA 

30%
en sábanas “fl at” o “fi tted” 
Cannon® 200 “thread count”.
Reg. $8.99-$18.99, esp. $5.99-$12.99
63420

$799
Almohada 
Made in the USA
Reg. $17.99
89290

AHORRA 

40%
 

en maletas Samsonite® 
Pursuit 360º de 20”, 
24” o 28”.
•“Spinners”
Reg. $299.99-$419.99,
esp. $179.99-$251.99
98980/1/2

$4199
Licuadora Oster®

•14 vels.
•Motor de 450 vatios
•Jarra de 5 tazas en cristal
Reg. $59.99
69293

$3799
“Slow cooker” Crock-Pot® de 6 qts.
•Tapa con seguro y junta de goma para que puedas 
llevarlo a tu destino fi nal, sin derrames
Reg. $47.99     71781

$4999
Sartén eléctrico Presto® de 16”
•Con tapa de cristal
Reg. $64.99      69947

$2999
juego

Juego de “comforter” 
reversible Colormate®

Reg. $46.99-$59.99
50110

AHORRA 

30%
en cobertores 
para “mattresses”.
Reg. $11.99-$459.99, 
esp. $7.99-$321.99

AHORRA 

40%
en juego de maletas 
American Tourister® 
de 7 pzs.
Reg. $349.99, 
esp. $209.99
94131

$4699
Licuadora 
Ninja Master Prep®

•Incluye envase de 16 oz. 
y 48 oz. 
Reg. $59.99
54505

$3999
Procesador de alimentos 
Hamilton Beach®

•Capacidad de 8 tazas
Reg. $47.99
46928

$12999
Juego de ollas T-Fal® de 18 pzs.
•Incluye ollas y sartenes 
con interior antiadherente, 
en variedad 
de tamaños, 
y 4 utensilios
Reg. $159.99
65142

$8999
Licuadora NutriBullet® 
con 8 pzs.
•Motor “high torque”
•Capacidad de 24 oz.
•Tapas resellables
•Seguro para lavado
en lavaplatos
Reg. $149.99      29798

$4999
Parrilla George Foreman™ de 60”
•Superfi cie antiadherente
Reg. $59.99       34150

$10499
Cama plegable
Reg. $159.99
16967

MODAS PARA EL HOGAR Y ENSERES PEQUEÑOS DESDE $799

TAMAÑOS “TWIN” - “QUEEN” TAMAÑOS “TWIN” - “QUEEN”

TAMAÑOS 
“TWIN/TWIN XL-
FULL/QUEEN”

4999

$22999
Batidora Kenmore Elite®

•400 vatios
•Incluye envases 
de 3 y 5 qts. 
en acero inoxidable
Reg. $339.99     
89108

$9999
Juego de ollas Farberware® de 17 pzs.
•En aluminio antiadherente
Reg. $129.99        53362

$

$13999
Juego de maletas Forecast® 
Barbados de 4 pzs.
•Incluye maleta expandible 
de 28”, maleta de 24”, 
maleta de 20” 
y bolso “tote”.
Reg. $199.99      
98987

®

$4199
Freidor Hamilton Beach®

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

Reg. $11.99-$459.99

 preventa 
del fe riado
DÍA DE LA RECORDACIÓN



5

AHORRA
HASTA 

OBTÉN UNA 
SEARS AWARD 

CARD1 DE HASTA

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

¡ES UNA 
TREMENDA 
OFERTA!

+60%
 

5 % 

$300 

Sears Award Card1 

de
 
$300

Sears Award Card1 

de
 
$200

Sears Award Card1 

de
 
$200

NUEVO 

$129999
“Mattress queen”
Sealy® Hybrid Trust II
Reg. $3249.99

+ Sears 
Award Card1 
de $200

O O
EXTRA 
AL INSTANTE‡

$299999
AHORRA $2198

$83499
AHORRA $835

Juego de sala Luke
Sofá y sillón reclinables   Reg. $5197.99    57205
(Disponible 4 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

Juego de comedor Kraven
Mesa y 4 sillas   Reg. $1669.99    56967
(Disponible 5 en almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$149999
AHORRA $1500

$153999
AHORRA $1540

Juego de sala Barry
Sofá y “loveseat” reclinables
Reg. $2999.99    57114 (Disponible 9 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

Juego de sala Renegade
Sofá y “loveseat” reclinables
Reg. $3079.99    57116
(Disponible 9 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$89999
AHORRA $920

Juego de comedor Sparky
Mesa y 4 sillas     Reg. $1819.99    26901
(Disponible 3 en almacén para todas las tiendas, 
mientras duren. No habrá “rain check” ni artículo 
sustituto disponible para mercancía en
Liquidación de Inventario)

al comprar un juego 
de “mattress” cualificado

LIQUIDACIÓN DE 
INVENTARIO

12 MESES DE 
FINANCIAMIENTO ESPECIAL*** 

EN COMPRAS TOTALES DE MUEBLES DE $299 O MÁS CON TU TARJETA SEARS. 
‡Detalles en la pág. 7 ***Detalles abajo

MESES DE FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL*** EN COMPRAS 
TOTALES DE MUEBLES DE $599 
O MÁS CON TU TARJETA SEARS.18AHORRA  preventa 

del fe riado
DÍA DE LA RECORDACIÓN

(1)Detalles en la pág. 4

aplican. La Award Card es válida para compras futuras solamente. En caso de devolución y la Award Card ya fue redimida, el reembolso será descontado del valor de la Award Card. Más detalles en la tienda. Oferta de “mattresses” son válidas hasta el 26/5/18. (***)12 meses de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $299 o más. 
18 meses de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $599 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. 6, 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.



$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

$29999
AHORRA $200

Trampolín Propel® de 15’
•Incluye malla protectora
Reg. $499.99       22473

6

$8999
AHORRA $30
“Trimmer” de gasolina Craftsman® 
WeedWacker™ de 16”
•2 ciclos •25cc
•“Curved Shaft”
Reg. $119.99      79437

$9999
AHORRA $50
“Trimmer” de gasolina 
Craftsman® WeedWacker®

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

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

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

$18999
AHORRA $100
“Trimmer” de gasolina 
Craftsman® WeedWacker™

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

$14999
AHORRA $40
“Trimmer” Craftsman®

•Motor de 26.5cc y 4 ciclos
•“Straight Shaft”
Reg. $189.99
74094

$21999
AHORRA $70
Podadora Craftsman® de 21”
•Motor de 140cc •Gomas traseras altas
•Con bolsa trasera     Reg. $289.99    37460

$79999
AHORRA $970
Trotadora NordicTrack® C970 Pro
•Capacidad para 350 lbs.
•Compatible con MP3
•Monitor “backlit” iFit® de 7”
Reg. $1769.99       25049

$74999
AHORRA $800
Elíptica NordicTrack® E 9.5i 
•Compatible con MP3 
•26 niveles de resistencia
Reg. $1549.99     24035

$49999
AHORRA $450
Bicicleta NordicTrack® 
Elite 5.4 estilo “recumbent”
•Pantalla LCD “backlit” 
de 5” •32 aplicaciones de 
entrenamiento 
•Abanico AutoBreeze™ 
Reg. $949.99       
21975

$32999
AHORRA $110

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

$17999
AHORRA $60

Sierra de cadena Craftsman® de 18”
•De gasolina •Motor de 42cc y 2 ciclos
Reg. $239.99      74018

$24999
AHORRA $50
Bicicleta Schwinn® 
Capital 700c
•Para caballeros
Reg. $299.99
32898

$96999
AHORRA $130
Generador Briggs & Stratton®

•Motor Briggs & Stratton® •6250 vatios •Tanque 
con capacidad para 7 gals. de gasolina
Reg. $1099.99     33131

$1699
Bola Mikasa VXL30
Reg. $19.99      87663

$34999
AHORRA $200

Caseta de patio Arrow®

•10’ x 10’ •545 p.cú. •Paredes color “eggshell” 
•Techo y “trims” color “taupe”
Reg. $549.99        68220

$37999
AHORRA $460

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

AHORRA

25%

en mezcla para 
“trimmers”,
con la compra de 
cualquier “trimmer”.
Reg. $7.99 c/u, 
esp. $5.99 c/u
10582/36521

$4999
AHORRA $20
“Mini-stepper” 
NordicTrack®

Reg. $69.99
15019

$24999
AHORRA $130

Juego de columpio Sportspower® Adventure Play II
•Tiene 7 estaciones de juegos
Reg. $379.99      30121

$33999
AHORRA $110

Podadora Craftsman® 
•Motor de 159cc •Deck de 21”
Reg. $449.99       37815

$13999
AHORRA $50

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

AHORRA $50
Bicicleta Schwinn®

Capital 700c
•Para caballeros
Reg. $299.99

$16999
AHORRA $30
Bicicleta “mountain” 
Mongoose® Bash de 26”
•Para caballeros
•21 velocidades
•Disco de frenos 
frontal 
Reg. $199.99
24012

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

Juego de barra 
Garden Oasis® Harrison 

para patio de 5 pzs.
•Incluye 4 sillas estacionarias 

y una barra de mesa alta    34581

$1444
Bola de baloncesto 
Molten® GR5
Reg. $16.99   66944 

AHORRA 15% EN TODAS LAS BOLAS 
DE BALONCESTO Y VOLEIBOL.
   Reg. $13.99-$54.99, esp. $11.89-$46.74

$24999
AHORRA $110
Asador de gas Kenmore®

•3 quemadores
•Área de cocción de 499” 
cuadradas
•Encendido electrónico
•Tablillas plegables 
Reg. $359.99
58841

$16999
AHORRA $70
Asador de gas 
BBQ Pro®

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

Tu selección
$34999

c/u
AHORRA $370
Reg. $719.99 c/u

$149999
AHORRA $750
Tractor Craftsman®

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

 preventa 
del fe riado
DÍA DE LA RECORDACIÓN

‡‡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.   (*)Los “Mini splits” Frigidaire® no se encuentran físicamente disponibles en las tiendas Sears. Se encuentran en las facilidades de su manufacturero y/o de su representante autorizado. Estos artículos se venden en Sears 

5 % O 12 MESES DE 
FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡ 

EN COMPRAS TOTALES DE EQUIPOS MOTORIZADOS PARA PATIO Y JARDÍN, EQUIPOS DE EJERCICIOS, JUEGOS DE 
PATIO Y ASADORES DE $299 O MÁS, CON TU TARJETA SEARS. (‡)Detalles en la pág. 7 (‡‡)Detalles abajo.

AHORRA

EXTRA 
AL INSTANTE‡

$38999
AHORRA $150
Máquina de lavado a 
presión Craftsman®

•3100 PSI
•Manguera de 30’ 
de alta presión
•Motor Briggs & Stratton® 
Just Check & Add™

•Bomba Easy Start™

Reg. $539.99
75498 



$2999
juego

Juego de copas de impacto 
Craftsman Evolv® de 10 pzs.
Reg. $59.99 juego         16886/7

AHORRA

50%

$5999
Juego de herramientas Craftsman® Mach Series de 53 pzs.
Incluye 20 copas, 1 chicharra y más. 
Reg. $119.99      44731

$599
Bulto Craftsman® 
de 13” para herramientas
Reg. $11.99       37535

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

$2199
AHORRA $20

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

$4999
AHORRA $20
Caja de herramientas Craftsman®

•3 gavetas
Reg. $69.99    35112

$8999
AHORRA $60
Aspiradora Craftsman® 
para secado/mojado 
de 5 gals.
•Se monta en la pared 
•Control remoto
•Motor silencioso 
de 5.0 caballos de fuerza
Reg. $149.99      16825

$1499
AHORRA $7
Filtro Craftsman®

•Para aspiradoras 
de 6, 8, 9, 12, 16 y 20 galones
Reg. $21.99 c/u    
17816

$5999
AHORRA $35
Sierra circular 
Craftsman® 
de 7 ¼”
•13 amp
Reg. $94.99
46124

$4549
Gato Craftsman®

•Soporta hasta 2 1/4 toneladas
•Levanta hasta una altura máxima de 15”
Reg. $84.99    50523

$1799
Soportes Craftsman®

•Soportan hasta 2 ¼ 
toneladas •Base ancha 
para estabilidad
•Trinquete de contrapeso
Reg. $35.99    50182

$11999
AHORRA $100
Compresor 
Craftsman® 
de 3 gals.
•135 PSI
Reg. $219.99   
15362

$1499
Juego de barrenas 
Craftsman® de 21 pzs.
•Para usar en madera, 
plástico y metal suave
•Incluye estuche con 
ventana
Reg. $29.99    66020

$9999
AHORRA $50
“Grinder” Craftsman®

de 6”
•Velocidad variable 
2000-3450 RPM 
•Incluye luz de trabajo
 fl exible •Bandeja de 
enfriamiento en 
la cual se coloca agua    
Reg. $149.99     21154

$8999
AHORRA $20

Rociador portátil 
Black and Decker®

•Potente 
compresor 
de 1200 W •Tres 
modos de rociado: 
vertical, horizontal 
y redondo •Mango 
telescópico 
y ruedas que 
giran 360º
Reg. $109.99      

$5999
AHORRA $10
Llave de impacto Craftsman® de 1/2”
Reg. $69.99        16882

$10999
AHORRA $60
Llave de impacto Craftsman® 
•Motor de 8 amps
Reg. $169.99   27990

$18999
AHORRA $90
Sierra de mesa 
Craftsman® de 10”
Reg. $279.99
41503

$14299
AHORRA $16
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

$8999
Juego de llaves GearWrench® de 32 pzs.
Reg. $180.99     39327

$12999
AHORRA $70
Centro de herramientas
Craftsman®

•5 gavetas Ball Bearing
Reg. $199.99
31013

AHORRA $11
Forro antideslizante 
Craftsman® para gavetas
Reg. $29.99, esp. $18.99
65514

AHORRA

50%

AHORRA

50%
AHORRA

50%

99

AHORRA

50%

AHORRA

46%

$2999
AHORRA $10
Aspiradora 
Craftsman® 
de 2.5 gals.
•Trabaja en seco/
mojado
Reg. $39.99    
12001

99

AHORRA

50%

$1949
“Kit” Craftsman® 
de aspiradora para limpieza de autos 
•De 5 pzs. •Compatible con mangueras de 
aspiradoras de 1¼”    Reg. $25.99      16994

AHORRA

25%

Mientras entrenas para 
el trabajo de tu vida, 
obtén el equipo que te 
durará toda la vida.

Cuando te unes a nuestro programa de descuentos, obtienes ofertas especiales 
en todo lo que necesitas para aprender, trabajar y comenzar tu carrera.
Inscríbete ahora y comienza a ahorrar en www.sears.com/votech 
¡Arriéndalo por un bajo pago mensual! Al fi nal, puedes comprarlo o devolverlo… tú decides. 
 
¿Preguntas?    Contáctanos a votechpartners@searshc.com

Ahorra 20%
en herramientas 
a precio regular*

Ahorra 5%
en herramientas 
a precio especial*

Ahorra 10%
en selección de ropa 
de trabajo y botas*

*Válido por un año “online” y en la tienda.

$1799
AHORRA $12
Abanico Kenmore® 
de 20”
•3 velocidades 
Reg. $29.99    32002

$2999
AHORRA $18
Abanico Kenmore® de piso de 16”
•Alta velocidad •3 velocidades
Reg. $47.99   35162

$6999
AHORRA $20 
Taladro/martillo Black & Decker®

•12 Voltios 
Reg. $89.99
36157

7

$12999
AHORRA $20
Taladro/martillo 
Stanley® de 20V
•Incluye luz LED, 
caja plástica, 
2 baterías y un cargador
•22 posiciones de torque 
para atornillado preciso de diferentes aplicaciones
•Transmisión de 2 velocidades
Reg. $149.99    20776

pero únicamente para ser entregados e instalados por el manufacturero o su representante autorizado en el lugar que usted nos indique. Instalación con facilidades eléctricas existentes a un mínimo de 15 pies, tubería y cablería expuesta.  Instalación básica de condensadora en facilidades existentes a un 
máximo de 15 pies, tubería de conexión expuesta e insulada. Botas o soportes de condensadora incluidos. Terminación básica en perforaciones hechas para la tubería (empañetado o insulación líquida). Instalación básica de drenaje en facilidades existentes a un máximo de 15 pies. Garantía de 1 año en 
piezas y servicio y 5 en el compresor. Cancelación de sello del Colegio Técnico de Refrigeración y Aire Acondicionado por $2. ‡El 5% de ahorro al instante le aplica a compras totales de $299 o más en muebles, equipos motorizados para patio y jardín, juegos de patio, equipos de ejercicio 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 26/5/18.



$1260
Traje Joe Boxer®

Reg. $14
16516

$3299    c/u
Pantalones Haggar® 
Work-to-Weekend para caballeros
Reg. $46.99 c/u    63581

$5250c/u
Pantalones 
Dockers® 
Signature Khaki 
para caballeros
Reg. $75 c/u     
97976

$3999    c/u
Mahones Levi’s® 
para caballeros:
•505® regular
•550™ “relaxed”
•501® original
•559™ “relaxed 
straight”
•514™ “straight”
Reg. $69.50 c/u
49052

$2940c/u
Mahones Lee® entalle regular
para caballeros
Reg. $42-$45   49612

$1799    c/u
Pantalones cortos Outdoor Life® 
para caballeros
Reg. $48 c/u    2071/20711/3

$1680
“Legging” 
Bongo®

Reg. $24   
13753

$2399
Mahón Bongo® 
estilo “high rise” 
Reg. $39
32543

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 23 al 26 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 2 días, a menos que un artículo en particular indique un tiempo mínimo garantizado diferente. 

$30
“Top” 
Simply Styled 
estilo “peasant” 
Reg. $50
57434

Bermuda 
Simply Styled 
Reg. $36, 
esp. $21
57073

AHORRA 

40%
 

en modas 
Mahi Mahi
Reg. $24-$50, 
esp. $14.40-$30

$1299
Traje Bongo® 
estilo “beach 
wash” 
Reg. $19.99
16175

$3599    c/u
Pantalones Lee® Performance 
para caballeros
Reg. $38.99     67559

$9
“Top” fl oral 
Joe Boxer®

talla “junior”
Reg. $10
16077

Pantalón corto 
Joe Boxer® 
en “twill”
Reg. $18.99, 
esp. $13.29
16361

$1799
Blusa 
Simply Emma 
talla “plus”
Reg. $29.99
44942

Mahón Lee® 
estilo capri
Reg. $60, 
esp. $25.99
55033

$1299
Traje Bongo® 
en “mesh” 
Reg. $19.99
16145

$2599
c/u

Camisa 
o pantalón corto
U.S. Polo Assn.® 
Reg. $60-$65 
23109/205

 preventa del fe riado
DÍA DE LA RECORDACIÓN

TODO EL CALZADO PARA DAMAS ESTÁ EN ESPECIAL Reg. $17.99-$94.99

AHORRA

20%

AHORRA

40%

AHORRA

20%

AHORRA

30%

AHORRA

40%
AHORRA

40%

AHORRA

10%

AHORRA

50%

en piezas de
ropa íntima y
fajas Leonisa®.
Reg. $12-$95,
esp. $10-$76

en trajes de baño 
para niñas tallas 
4-16 y niños 
tallas 8-20.
Reg. $11.99-$55,
esp. $7.19-$33
51247

en piezas
de ropa
íntima Dorina.
Reg. $8-$26,
esp. $6-$21

en modas Roebuck & 
Co.® para niñas tallas 
7-16 y niños tallas 8-20.
Reg. $17-$59,
esp. $11.90-$41.30
51514/58454

en calzado I love Comfort® para damas.
Reg. $35.99-$59.99, esp. $21.59-$35.99
18887/934/939/49677/87692/705

en calzado Bongo® para damas.
Reg. $23.99-$47.99, esp. $14.39-$28.79
10726/733/735/738/12056/86503

en variedad de
juegos de mesa.
Reg. $7.99-$36.99,
esp. $7.19-$33.29
32781/83/87/95

en trajes de baño 
Tropical Escape® 
para damas.
Reg. $40-$95,
esp. $20-$46

$1950
Conjunto de
2 pzs. de dormir
Joe Boxer®

para damas
Reg. $39
5669

$2499
c/u

Coches estilo
sombrilla para bebé
Reg. $32.99 c/u
30084/5

$1799
par

“Flats” Metaphor® para damas
Reg. $35.99 par
88438/448/680/682/683/686

 para damas.
 esp. $21.59-$35.99

 para damas.
 esp. $21.59-$35.99

 para damas.

$2399
“Legging” 
Bongo® estilo 
“pull on” 
Reg. $39
26558

AHORRA 

30%
 

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




