
Ofertas válidas del 18 de febrero al 3 de marzo de 2018.

$88999
AHORRA $743
Sofá Verve
Reg. $1633
57235
(Disponible 6 en almacén para 
todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 7 días)

55%
Ahorra hasta

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

+                 
SOCIOS

OBTIENEN

10% DE VUELTA 
EN PUNTOS** 

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

tarjeta Sears. (**)Puntos son válidos por 
90 días. Detalles en la pág. 6

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL†

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

84  HASTA + +o  HASTA
al comprar 

“mattress” y/o 
“box spring” de 

$699 o más.
(†, ††)Detalles 
en la pág. 4

10%

$33999
Lavaplatos Kenmore®

•Estantes extra espaciosos 
•Presurizado
Reg. $569.99     13803

$58999
AHORRA $440
Tope de estufa de gas Kenmore® de 30”
•4 quemadores
Reg. $1029.99   32543

$49999
Tope de estufa eléctrica 
Kenmore® de 30”
•4 hornillas 
Reg. $969.99     45203

$48999
AHORRA $360
Tope de estufa de gas Frigidaire® de 30”
•4 quemadores
•15,000 BTUs
Reg. $849.99      29473

$46999
AHORRA $370
Tope de estufa de gas Kenmore® de 30”
•4 quemadores
Reg. $839.99    32533

$44999
Tope de estufa eléctrica 
Kenmore® de 30”
Reg. $849.99      45103

$49999
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•En acabado de acero inoxidable
•Horno de 4.9 p.cú.
Reg. $919.99     93013

$146999
Nevera con puertas francesas
Kenmore® de 27.6 p.cú.
•36” de ancho 
Reg. $2449.99    70413

$47999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $889.99 c/u, 
esp. $529.99 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)

Ahorra

EXTRA 
en surtido de 

marcas y modelos. 

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL***

 en compras totales de 
muebles de $499 o más, 
con tu tarjeta Sears.
(***)Detalles en la pág. 6

HASTA

84
Verve lo tiene todo. Sus distinguidas líneas, asiento de 
banco, apariencia empenachada y brazo delgado son perfectos 
para una decoración en un “loft” o para espacios modernos.

$

ahorra

40%

$

ahorra

48%

$

ahorra

47%

$

ahorra

40%

$449.99
ahorra 47%

40%
AHORRA HASTA

en selección 
de enseres.1
Reg. $739.99-$3649.99 
(1)Exclusiones aplican. Detalles 
en la pág. 2

$

ahorra

45%

$

ahorro
total

46%

25%
AHORRA en todos 

los enseres 
Kenmore®.1
Reg. $299.99-$5449.99, 
esp. $209.99-$3814.99

10%
AHORRA en las demás marcas 

líderes en enseres.5
Reg. $299.99-$4999.99,
esp. $269.99-$4499.99
(1, 5)Exclusiones aplican. 
Detalles en la pág. 2



2

Detalles sobre ofertas en enseres: Los ahorros anunciados son válidos en la tienda solamente. (1)Los enseres de Whirlpool®, Maytag®, KitchenAid®, GE®, GE Profi le™, GE Cafe®, Frigidaire®, Electrolux, Bosch® y Samsung® se limitan a un 10% de descuento. (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. (3)Verifi que los legales con el símbolo 
‡‡ en la pág. 3, 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 el 3/3/18. 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 

$49999
Microondas/extractor de convección
de 1.5 p.cú.
Reg. $899.99       80363

$39999
Microondas/extractor Kenmore® de 2.1 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $739.99      80353

$27999
Microondas/extractor Kenmore® 
de 1.7 p.cú.
Reg. $499.99        80333

$19999
c/u

 
AHORRA $120

Microondas/extractor 
Kenmore® de 1.6 p.cú.
•Color blanco o negro
Reg. $319.99 c/u        80322/9

$246999
Nevera Kenmore Elite® con 
puertas francesas de 29.8 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable negro
•36” de ancho
Reg. $4749.99    74027

Reg. $319.99 c/u        80322/9

40% 25%Ahorra
hasta

Ahorra
en 
selección
de enseres.1
Reg. $739.99-$3649.99 
(1)Exclusiones aplican. 
Detalles abajo.

en todos
los enseres 
Kenmore®.1
Reg. $299.99-$5449.99, 
esp. $209.99-$3814.99

29.8
p.cú.

20
p.cú.

24.8
p.cú.

25
p.cú.

ahorra

48%

ahorra

47%
ahorra

43%
ahorra

35%

ahorra

52%
ahorra

43%

$179999
Nevera con puertas francesas 
Whirlpool® de 20 p.cú.
•35” de ancho
•Tablillas a prueba de derrames
•“Counter depth”
Reg. $3799.99     7063

$144997
AHORRA $650

Nevera Whirlpool® con puertas francesa 
de 24.8 p.cú.
•36” de ancho     Reg. $2099.99     88713
(Disponible 10 en almacén para todas las 
tiendas, mientras duren.  No habrá “rain 
check” ni artículo sustituto disponible para 
mercancía en Liquidación)

$84997
Nevera Kenmore® SxS de 25 p.cú.
•35.5” de ancho
Reg. $1499.99    50022
(Disponible 20 en almacén para 
todas las tiendas, mientras duren.  
No habrá “rain check” ni artículo 
sustituto disponible para mercancía 
en Liquidación)

$51999
AHORRA $270
Nevera Kenmore® de 18 p.cú. 
•30” de ancho 
Reg. $789.99       60502

LIQUIDACIÓN 
DE INVENTARIO

LIQUIDACIÓN 
DE INVENTARIO

TABLILLAS 
DE CRISTAL

TRUE 
CONVECTION

$19999

mercancía en Liquidación)

$89999
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno de convección de 5.8 p.cú. 
Reg. $1699.99    94243

$79999
AHORRA $600

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

$69999
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno de convección de 5.4 p.cú.
Reg. $1229.99     94193

$55999
AHORRA $510

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

$51999
Estufa eléctrica Whirlpool® de 30”
•Horno convencional de 5.3 p.cú.
•Tecnología Frozen Bake™

Reg. $799.99       82212

AHORRA 
$3940

EN ESTA 
COCINA 

DE 4 ENSERES

$210996
POR ESTA 
COCINA 

DE 4 ENSERES

$57999AHORRA $390
Microondas/extractor Kenmore Elite® 
de 2.2 p.cú.
Reg. $969.99    87583

$22999AHORRA $150
Microondas/extractor
Kenmore® de 1.6 p.cú.
Reg. $379.99     80323

$69999
Lavaplatos Kenmore Elite® 
•Brazo rociador 360º PowerWash X
•Tina en acero inoxidable
Reg. $1299.99    14673

$33999
Lavaplatos Kenmore®

•Estantes extra espaciosos 
•Presurizado
Reg. $569.99      13803

$ 99
AHORRA 46%

$49999
AHORRA 44%

$39999
AHORRA 45%

$27999
AHORRA 44%

$$ 99
AHORRA 40%

$269999
Nevera con puertas francesas 
Kenmore Elite® de 28.7 p.cú.
•36” de ancho 
Reg. $4499.99    73153

$99999
Nevera SxS Kenmore® 
de 25 p.cú.
•35.5” de ancho
Reg. $1649.99    41173

$ 99
AHORRA $1800

$ 99
AHORRA $650

$179999
c/u

Estufa de gas o eléctrica Kenmore 
Elite® de 30”
•Doble horno autolimpiable •De gas: horno 
principal de 3.9 p.cú. y horno secundario de 
2.2 p.cú. •Eléctrica: horno principal de 
4.4 p.cú. y horno secundario de 2.3 p.cú.
Reg. $2949.99-$2799.99
76033/96043 (Disponible por orden especial)

$53999
c/u

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

$ 99
AHORRA 35%-38%

$ 99
AHORRA 47%

$29999
Extractor Kenmore® de 30”
•Abanico de 3 velocidades
•Ventilación de 300 CFM
51293

$29999

18
p.cú.

28.7
p.cú.

25
p.cú.
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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. ‡‡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 01/02/18, el APR para compras: Variable 8.24%-26.24% 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. 

$5499c/u
Microondas Daewoo de 
0.7 p.cú.
•Color blanco o negro
Reg. $69.99 c/u  41002/9

$7999
Microondas Kenmore® 
de 0.9 p.cú.
•Con terminación en 
acero inoxidable
Reg. $119.99     73773

$9999c/u
Microondas Kenmore® de 1.2 p.cú.
•Color blanco o negro
Reg. $159.99 c/u      75652/9

$13999
Microondas Kenmore® de 1.6 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $209.99   76983

$20999
Microondas Kenmore Elite® de 2.2 p.cú.
•Con terminación en acero inoxidable 
•“Inverter”
Reg. $299.99    79393

ahorro total 

49% 
en el par

ahorro total 

48% 
en el par

ahorro total 

43% 
en el par

ahorro total 45% 
en el par

ahorro total 
$1500 

en el par

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

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

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

$33999c/u 
AL COMPRAR AMBAS
Reg. $669.99 c/u, 
esp. $389.99 c/u

$39999c/u 
AL COMPRAR AMBAS
Reg. $789.99 c/u, 
esp. $449.99 c/u

$52999c/u 
AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1029.99 c/u, 
esp. $579.99 c/u

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

$69999c/u 
AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1149.99 c/u, 
esp. $799.99 c/u

Lavadora Samsung® de 4.5 p.cú.
•Sobre 11 ciclos de lavado
•Con opciones especializadas que incluyen 
vapor y “pre-wash”      46595
Secadora eléctrica Samsung® de 7.5 p.cú.
•8 ciclos      86595

$84999c/u 
AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1599.99 c/u, 
esp. $949.99 c/u

$94999c/u 
AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1729.99 c/u, 
esp. $1049.99 c/u

ahorro total 
$780 

en el par

ahorro total 

45% 
en el par

AHORRA $900 AHORRA $670

$ 99
AHORRA $60

$13999
AHORRA $70 $20999$

AHORRA $90$
AHORRA $40

$ 99
AHORRA $15

AHORRO TOTAL 
$1060 EN EL PAR$139999

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

$119999
Sistema eléctrico 
de lavado Kenmore® 
HE de 27”
•Lavadora de 3.8 p.cú. 
y 3 ciclos 
•Secadora de 5.5 p.cú. 
y 3 ciclos 
Reg. $1869.99
61712

SECADORA 
KENMORE® CON 
CONTROL DE 
VOLTEADO DE 
ENSER
El panel de control 
se puede reubicar en 
la parte inferior de la 
secadora para mejor 
acceso, cuando esta 
se amontona.

$89999c/u 
AL COMPRAR AMBAS

Reg. $1429.99 c/u, 
esp. $999.99 c/u

Lavadora Kenmore® de 4.5 p.cú.
•7 ciclos

41302
(Disponible por orden especial)

Secadora eléctrica Kenmore® de 7.3 p.cú.
•8 ciclos

81392

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

12MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL 
en todos los enseres de $499 o más, con tu tarjeta Sears.3
(3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2

MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
3



MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL***

 en compras totales de muebles de $499 
o más, con tu tarjeta Sears. (***)Detalles en la pág. 6

84o   HASTA45%
Ahorra hasta

en muebles.
Reg. $491.99-$6259.99

$45999
AHORRA $390

Reclinable mecedora Hunter
Reg. $849.99   56455

(Disponible 12 en 
almacén para todas 
las tiendas.Tiempo 

mínimo garantizado: 
7 días)

+                 
SOCIOS

OBTIENEN

10% DE VUELTA 
EN PUNTOS** 

en compras totales de muebles de 
$499 o más, con la tarjeta Sears.

(**)Puntos son válidos por 90 días. 
Detalles en la pág. 6

$88999
AHORRA $600

Juego de sala Stewart 
Sofá y “loveseat”
Reg. $1491      57222
(Disponible 9 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 7 días)

$94999
AHORRA $778

Juego de cuarto Provence
Cama “queen”, gavetero y espejo
Reg. $1727.99    80531
(Disponible 9 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 7 días)

$1999
Cafetera Kenmore®

•Capacidad para 5 tazas
Reg. $34.99
80509

$3499
Freidor Hamilton Beach®

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

$3499
Sistema Magic Bullet®

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

$9999
Horno infrarrojo 
NuWave® Pro
Reg. $159.99
14155

en bultos de viaje 
con ruedas Verage® 
de 30”
Reg. $119.99 c/u, 
esp. $59.99 c/u
13046/7/8

$699
c/u

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

$499
Almohada Big Fab Find® 
Supersize
Reg. $11.99
50606

(Disponible 12 en 
almacén para todas 
las tiendas.Tiempo 

mínimo garantizado: 
7 días)

mínimo garantizado: 
7 días)

mínimo garantizado: 

$72999
AHORRA $607

Reclinable mecedora Pinnacle en piel
Reg. $1337    57296

(Disponible 6 en 
almacén para todas 
las tiendas. Tiempo 

mínimo garantizado: 
7 días)

$85999
AHORRA $708

Reclinable mecedora Joshua en piel
Reg. $1568     57293

(Disponible 10 en almacén 
para todas las

tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 

7 días)

Madera sólida de Brasil, de la más alta calidad. 
100% proceso ecológico verde. Acabado exterior 
aplicado por artesanos.

$65999
AHORRA $543

Juego de cuarto Dhalia
Cama “queen” y mesa de noche
Reg. $1202.99     80452
(Disponible 12 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 7 días)

Madera sólida de Brasil, de la más alta calidad. 
100% proceso ecológico verde. Acabado exterior 
aplicado por artesanos.

$117999
AHORRA $970

Juego de cuarto Dublin
Cama “queen”, gavetero y espejo
Reg. $2149.99     80539
(Disponible 9 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 7 días)

Madera sólida de Brasil, de la más alta calidad. 
100% proceso ecológico verde. Acabado exterior 
aplicado por artesanos.

$97999
AHORRA $666

Juego de sala seccional Boston de 2 pzs.
Reg. $1646    57218
(Disponible 9 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 7 días)

$197999
AHORRA $1320

Juego de sala Briggs
Sofá y “loveseat” reclinables
Reg. $3300     57327
(Disponible 6 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 7 días)

$34999
“queen mattress” 

Sealy® Response Essentials Cavell
Reg. $699.99

MONITOR‡ SLEEPTRACKER® 

GRATIS
(valorado en $199.99) con la compra de juego 
de “mattress” Beautyrest™ Black, Beautyrest™ 
Platinum o Platinum Hybrid, o Beautyrest™ 
Silver Hybrid.   (‡)Detalles en la pág. 5

Almohada Big Fab Find®

en bultos de viaje 
con ruedas Verage®

Reg. $119.99 c/u, en juegos de sábanas 
Cannon® 100% algodón pima.
Reg. $94.99-$119.99, esp. $65.99-$83.99    94039

en juegos de sábanas 

ahorra

30%

ahorra

50%

TAMAÑOS 
“FULL-KING”

Obtén “box spring” 

GRATIS 
al comprar un “mattress” Sealy® 
Conform High Spirits, Fondness, 
Thrilled, Gratifying o en todos los 

Beautyrest™ Silver Hybrid 
o Beautyrest™ Black.

(Ahorros fl uctúan entre $100-$300. Valorados
entre $260-$694.45)

SOCIOS OBTIENEN

DE CASHBACK EN PUNTOS(**, ****) 
al comprar juego de “mattress” 
Tempur-Pedic, Sealy® Conform 
o Stearns & Foster®.
(**)Detalles en la pág. 6 (****)Detalles en la pág. 5

$300HASTA

Reg. $11.99 c/u     

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, Serta Pivot, Motion Essential, Motion Custom, Motion Perfect 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. 
(†)18 meses de fi nanciamiento aplica a compras de “mattress” y “box spring” de $599-$1499.99. 24 meses de fi nanciamiento aplica a compras de “mattress” y “box spring” de $1500-$2499.99. 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 años aplica a compras de $4100 o más. Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 3, para obtener
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$2999
Capri Gloria
Vanderbilt® 
Amanda
Reg. $60
54973

$1920
Sostén “strapless” 
con encaje
Reg. $24
8379

$1920
Sostén con 
“push up”
Reg. $24
8383

$1799
“Jegging” Bongo® 
estilo “pull on”
Reg. $39      
26558

$2499
Mahón Gloria 
Vanderbilt®

Amanda
Reg. $41.99
43744

$1799
Mahón Bongo® 
estilo “high-rise”
Reg. $39
32386

en modas 
Laura Scott®.
Reg. $19-$60

en modas 
Simply Emma.
Reg. $19-$70

en modas 
Everlast®.
Reg. $19-$55

ahorra
hasta

50%
ahorra
hasta

50%
ahorra
hasta

50%%%

50%Ahorra
hasta

en modas para damas y niños.
Reg. $5.99-$200

2020
Sostén “strapless” 

$1440
Sostén 
“underwire”
Reg. $18
8389

$2399
par

Sandalias VAV Shoes 
Reg. $29.99-$39.99
2197/16618

$7c/u
“Rompers” Carter’s® 
para “newborns”
Reg. $14 c/u
15399/22323/4

$25 
par

Sandalias Metaphor®

Reg. $59.99 par
42523/6

$1399
par

Calzado Canyon River Blues® 
con brillo para niñas
Reg. $17.99 par
62904/92283

$2999
par

Calzado I Love Comfort®

Reg. $47.99 par
87651/62

$299
par

Sandalias de playa para niñas
Reg. $5.99 par
65082/3/4

$47 
par

Sandalias SM New York®

Reg. $59.99 par
10701/72839

$699
c/u

BAJO PRECIO
Camisetas estampadas Simply 
Styled para niños tallas 8-20
5129/51290/1/2

$1299
par

Calzado deportivo Everlast® 
para niñas y niños
Reg. $20.99
78945/88623

$1199
c/u

BAJO PRECIO
Trajes Simply Styled estilo 
“skater” para niñas tallas 7-16
58311/2/3/4

$2799
par

Calzado deportivo Everlast® 
para niñas y niños
Reg. $35.99
79246/89265

$560
“Panty” estilo 
“hipster”
Reg. $7
8397

$720
“Light control 
brief”
Reg. $9
8396

$8
“Panty” estilo 
“hipster” con 
encaje
Reg. $10
8404

$1920
Sostén “strapless” 
con “push up”
Reg. $24
8387

$1920
Sostén 
minimizador 
con copa suave
Reg. $24
8392

$560
“Panty” estilo 
“hipster”
Reg. $7
8402

$2399 $2499
par

Sandalias Akuarela
Reg. $34.99 par
3347/39484

2499 $47

Ahorra 50%
en modas Carter’s® 

para infantes 
y “newborns”.

Reg. $12-$48, 
esp. $6-$24

$1299
par

Calzado deportivo Everlast®

$2099
par

Calzado de vestir 
Disney® para niñas
Reg. $26.99 par
20289/90/91/92

$

$13 juego
Conjuntos de 3 pzs. 
Carter’s® para “newborns”
Reg. $26 juego     17177/28902

$399
c/u

“Bodysuits” 
Little Wonders® 
para niñas y niños
Reg. $10 c/u      1984/15827/19861

99
c/u
99
c/u
99

“Bodysuits” 
Little Wonders
“Bodysuits” 
Little Wonders
“Bodysuits” 

®

para niñas y niños

99
BAJO PRECIO

99
c/u
99
c/u
99

BAJO PRECIO

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. (††)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. 
(****)Recibes $200 de cashback en puntos al comprar juego de “mattress” Sealy® Conform High Spirits, Fondness, Thrilled and Gratifying o Stearns & Foster®. Recibes $300 de cashback en puntos al comprar juego de “mattress” Tempur-Pedic. Los puntos 
se regalarán a las 24 horas luego de la compra y serán válidos por 30 días. (‡)Al comprar juego de “mattress” Beautyrest™ Black, Beautyrest™ Platinum o Platinum Hybrid, o Beautyrest™ Silver Hybrid. Una vez recibas el juego de “mattress”, debes visitar 
www.beautyrestpromo.com para entrar el código promocional que se encuentra en el sello de garantía. Los socios recibirán el monitor Sleeptracker® gratis dentro de 7 a 10 días. Más detalles en la tienda. Oferta de “mattresses” son válidas hasta el 3/3/18.
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(***)18 meses de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $499-$1499.99. 24 meses de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $1500-$2499.99. 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 $2500-$4099.99; y por 60 y 84 años aplica a compras de $4100 o más. Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 3, 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. **El requisito 

en modas 
U.S. Polo Assn.®

Reg. $31-$170

ahorra
hasta

40%

$2999
c/u

Mahones Lee® Regular
Reg. $45-$45
49612

$3499
c/u

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

$1799
c/u

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

$5699
par

Mocasines Thom McAn® 
Reg. $75 par
37523/4

$4799
par

Calzado de vestir Thom McAn®

Reg. $85 par
37570/1

$11499
par

Botas de trabajo Caterpillar®

Reg. $120-$140
82105/84505

$9499
par

Botas de trabajo Wolverine®

Reg. $145-$150
84907/13

$14999
par

Botas de trabajo Timberland® PRO®

Reg. $170 par
84347/85108

$2999
c/u

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

$1499
c/u

Camisas Oleg Cassini
Reg. $40 c/u

$1999
c/u

Mahones Roebuck & Co.®

Reg. $46 c/u
94506

$999
c/u

Camisas David Taylor®

Reg. $44 c/u
45611/2/3

$4499
c/u

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

U.S. Polo Assn.®

%%

en camisas de vestir Covington®.
Reg. $39-$54, esp. $21.99-$35.99
67152
Además, ahorra 60% en todas las corbatas.
Reg. $31- $44, esp. $12.40-$17.60

99
c/u
99
c/u
99

Pantalones Dockers®

Signature Khaki

$3999
c/u

Mahones Levi’s®

•505® regular
•501® original
•559™ “relaxed straight”
•550™ “relaxed”
•514™ “straight”
Reg. $69.50 c/u
49052

$3999
c/u

Mahones Lee® Modern Series
Reg. $50 c/u
52154

$1499Modas para caballeros 
comenzando en

Reg. $31-$170

ahorra
hasta

30%
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20%Ahorra
en todo el equipo motorizado
Craftsman® para patio y jardín.
Reg. $47.99-$4649.99, esp. $38.39-$3719.99

$17999
AHORRA $60
Sierra de cadena Craftsman® de 18”
•De gasolina
•Motor de 42cc y 2 ciclos
Reg. $239.99      74018

$4499
AHORRA $40
Asador “kettle” de 
carbón BBQ Pro® de 22.5”
• Área de cocinar 
de 341” cuadradas
•Tienen 2 ruedas 
en plástico 
Reg. $84.99
16340

$37799
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

$879
Paquete de 2 
cilindros Coleman® 
de gas propano 
de 16.4 oz. 
Reg. $10.99    
65219

$5999
AHORRA $40
“Canopy” Z-Shade 
•10’ x 10’
Reg. $99.99
14657

$9999
AHORRA $80
Sistema de pesas Weider® 
PRO 265 
•Banco ajustable 
•Múltiples posiciones
Reg. $179.99
15963

$22999
AHORRA $130
Bicicleta ProForm® 230
•16 niveles de resistencia 
•“Dual-Grip” EKG™

Reg. $359.99
21813

$48149
Juego de patio Garden Oasis® 
Brookston de 4 pzs.
•Incluye 2 sillas-sofá, 1 
“loveseat” y mesa rectangular 
pequeña
Reg. $1069.99    53223

$17999
AHORRA $60
Asador de gas BBQ Pro®

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

$26999
AHORRA $100
Podadora Craftsman® de 21”
•Motor Briggs & Stratton® de 163cc
•Gomas traseras altas
•Descargue trasero con bolso
Reg. $369.99
37471

$139999
AHORRA $550
Tractor Craftsman® de 46” 
•Motor de 547cc  •Transmisión 
automática •Tanque de gasolina 
con capacidad para 1.5 galones 
Reg. $1949.99      27374 

$17999
$20999

AHORRA $80
Podadora Craftsman® de 21”
•Motor de 140cc •Gomas traseras altas
•Con bolsa trasera
Reg. $289.99      37460

$79999
AHORRA $400

Generador Pulsar® de 6,250 vatios
•7,500 vatios pico
Reg. $1199.99    72277

99

Asador de gas BBQ Pro®

•3 quemadores, incluyendo 

$22999
AHORRA $110
Asador de gas Kenmore®

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

$29999
AHORRA $180
Asador de gas 
Kenmore®

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

®

ahorra

55%

®

ahorra

55%

®

ahorra

20%

$42999
AHORRA $290
Trotadora 
ProForm® 
CrossWalk 415
•Correa de 18”x50”
Reg. $719.99     
24853

$62999
AHORRA $440
Trotadora 
NordicTrack® 6.7S
•Inclinación 0-10%
•20 aplicaciones 
de entrenamiento
•Capacidadde 
hasta 300 lbs.
Reg. $1069.99
24860

$62999
AHORRA $570
Elíptica 
NordicTrack® 7.5Z
•20 aplicaciones 
de entrenamiento
•Capacidad de 
hasta 300 lbs.
Reg. $1199.99
23906

62999
AHORRA $440
Trotadora 
NordicTrack® 6.7S
•Inclinación 0-10%
•20 aplicaciones 
de entrenamiento
•Capacidadde 
hasta 300 lbs.
Reg. $1069.99
24860

AHORRA 20%
 EN TODOS LOS ASADORES DE CARBÓN Y DE GAS.  Reg. $59.99-$2399.99, esp. $47.99-$1919.99

AHORRA 30%-55%
 EN TODOS LOS JUEGOS DE PATIO.  Reg. $479.99-$1549.99

AHORRA 20%
 EN TODO EL EQUIPO DE EJERCICIO.  Reg. $59.99-$3199.99, esp. $47.99-$2559.99

AHORRA 20% EN TODO EL EQUIPO PARA ACAMPAR.  
Reg. $6.99-$209.99, esp. $5.59-$167.99

$34999
AHORRA $190
Máquina de lavado a 
presión Craftsman® 
•3000 PSI
•Motor Briggs & Stratton® 
Professional Series™ OHV
Reg. $539.99     75489
(Jabón Perfect Mix 
concentrado se vende 
por separado)

$89999
AHORRA $650
Sistema de 
pesas Weider® 
PRO 8500 
•Banco ajustable 
•Múltiples 
posiciones
Reg. $1549.99   
15962

$13999
AHORRA $50
“Trimmer” de 
gasolina Craftsman® 
WeedWacker™

•Motor de 25cc 
y 2 ciclos
•“Straight shaft”
Reg. $189.99   
74089

$23999
AHORRA $40
“Trimmer” de gasolina
Hitachi®
•2 ciclos
Reg. $279.99
57092

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.
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20%-50%
Ahorra en todas las

herramientas
Craftsman®.
Reg. $22.99-$1769.99

$8999
Juego de herramientas Craftsman® de 155 pzs. 
•Incluye 88 copas, 2 barras de extensión y más. 
Reg. $179.99   53155 (Disponible 5 por tienda. Tiempo 
mínimo garantizado: 7 días)

$19999
AHORRA $30
Taladro/martillo Stanley® SDS 
•11 amps.
•Incluye 2 barrenas, 1 barrena de paleta, 2 cinceles 
y adaptador para barrenas regulares
Reg. $229.99   11819

$12999
AHORRA $30
Sierra de ángulo
Craftsman® de 10”
•Poderoso motor
de 15 amps.
•Sistema Laser Trac™

Reg. $159.99   21236

$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

$2399
Juego de 3 barras Craftsman®

Reg. $47.99
43395

$5499
Juego de llaves de
trinquete GearWrench®

combinadas de 20 pzs.
•SAE y métrica
Reg. $109.99    35720

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 éstos que esté físicamente en alguna tienda, se puede vender contra el almacén y llega a la tienda en 2 a 3 días. Ofertas de esta circular válidas del 18 de febrero al 3 de marzo 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 7 días, a menos que un artículo en particular indique un tiempo mínimo garantizado diferente. 

$1049
Cuchilla Craftsman®

•Mango en aluminio 
liviano y madera
•Mecanismo de rápido 
cambio de navaja
Reg. $20.99
94845

$2099
Luz de trabajo 
Craftsman®

•Inalámbrica y 
recargable
•35 luces LED
Reg. $41.99
73904

$1499
AHORRA $10
Juego de 9 copas 
Craftsman®

•Incluye chicharra de bono
Reg. $24.99
34553/4

99

19999
AHORRA $30

$4499
AHORRA $15
Aspiradora Craftsman® 
de 6 gals.
•Trabaja en seco/mojado
Reg. $59.99
12004

Aspiradora Craftsman®

•Trabaja en seco/mojado

99

™

Reg. $159.99   21236

$18999
Juego de herramientas Craftsman® de 311 pzs.
•Incluye 182 copas, 6 barras de extensión y más 
Reg. $479.99     53311 (Disponible 3 por tienda. 
Tiempo mínimo garantizado: 7 días)

$29999
AHORRA $120
Compresor Craftsman® 
de 26 gals.
•Incluye llave de impacto 
y chicharra de aire
•125 PSI máximo
Reg. $419.99
16471

$52998
AHORRA $320
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

$6999
AHORRA $25
Kit de taladro/destornillador 
Craftsman® C3
•Batería de ion-litio de 19.2 voltios
•“Chuck” de 3/8 •Incluye cargador
•Velocidad variable
Reg. $94.99
45200

ahorra

60%

ahorra

50%
ahorra

50%

$4399
Sierra circular Craftsman® de 7 1/4”
•12 amp
Reg. $54.99
46123

99
ahorra

20%

$2399
AHORRA $18
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

$7999
AHORRA $10
Taladro/martillo 
DeWalt®

•Incluye guantes y 
gafas de seguridad
Reg. $89.99
38703

$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

$20999
AHORRA $70
Sierra de mesa
Craftsman® de 10”
Reg. $279.99   41503

$16999
AHORRA $70
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.

$109 paila
AHORRA $23.99
“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

$5999
paila

AHORRA $15
Sellador Weatherbeater®

para el techo
•100% Elastomérico
•Durabilidad de silicón
•100% a prueba de agua
•Acabado ultra blanco
•Refl ector de calor
•Detiene la humedad y las 
fi ltraciones •Resistente al hongo
Reg. $74.99 paila 45167

AHORRA 25%EN TODAS LAS PINTURAS EASY LIVING® Y WEATHERBEATER® 
CON 15 AÑOS DE GARANTÍA. Reg. $25.99-$149.99, esp. $19.49-$112.49

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

$1249
Combo de bultos 
Craftsman®

•Bultos de 13” y 18”
con bolsillos exteriores 
Reg. $24.99 
37537
(Herramientas ilustradas
se venden por separado)

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

$1249
Caja para herramientas Craftsman® 
Classic de 19”
•Incluye bandeja removible 
Reg. $24.99
51019

•Estándar o métrica
ahorra

50%
ahorra

50%
ahorra

50%

ahorra

50%
ahorra

50%
ahorra

50%

ahorra

50%

ahorra

50%


