
$52999
AHORRA $500

Microondas/extractor 
Kenmore Elite® de 1.8 p.cú.
Reg. $1029.99   80373

$44999
Microondas/extractor 
Kenmore Elite® de 1.5 p.cú.
Reg. $899.99   80363

$39999
AHORRA $340

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

$29999
Microondas/extractor 
Kenmore® de 1.7 p.cú.
Reg. $499.99   80333

$25999
AHORRA $120

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

$97999
Estufa eléctrica Kenmore Elite® de 30”
•Horno autolimpiable de 6.1 p.cú.
Reg. $1949.99   95053

$74999
AHORRA $650
Estufa de gas Kenmore® de 30”
•Horno de convección 
autolimpiable de 5.0 p.cú.
Reg. $1399.99   74233

$68999
Estufa eléctrica Kenmore® de 29.87”
•Horno autolimpiable de 5.4 p.cú. 
Reg. $1129.99   96183

$54999
AHORRA $520
Estufa de gas Kenmore® de 30”
•Horno convencional de 4.2 p.cú.
Reg. $1069.99   73433

$39988
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable de 5.3 p.cú.
Reg. $889.99   94143 (Disponible 10 en almacén 
para todas las tiendas, mientras duren. No habrá 
“rain check” ni artículo sustituto disponibles para 
mercancía en Liquidación de Inventario)

$

ahorra

50%

$

ahorra

49%

ahorra

55%

ahorra

40%

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

$147999
Estufa eléctrica Kenmore Elite® de 30”
•Horno de convección 
autolimpiable de 6.4 p.cú. 
Reg. $2949.99   95223
(Disponible por orden especial)

$99999
Estufa de gas empotrable 
“slide-in” Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable de 4.5 p.cú.
Reg. $1949.99   32603

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

ahorra

49%
ahorra

48%
ahorra

44%

$109999
AHORRA $850
Estufa eléctrica Whirlpool® de 30”
•Horno de convección de 6.4 p.cú.
•Tecnología Frozen Bake™
Reg. $1949.99   85563

40%
EN TODOS LOS ENSERES 
KENMORE ELITE® 
Y KENMORE PRO®1.
Reg. $2299.99-$4749.99, 
esp. $1379.99-$2849.99

$

ahorra

38%

$137999
AHORRA $920
Estufa de gas Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable de 5.8 p.cú.
Reg. $2299.99   75123

$14999
AHORRA $60

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

$11999
c/u

AHORRA $40
Microondas Kenmore® de 1.2 p.cú.
•Color blanco o negro
Reg. $159.99 c/u   75652/9

$7999
AHORRA $40

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

$6999
Microondas Whirlpool® 
de 0.7 p.cú.
•700 vatios
Reg. $139.99   59079

$5999
c/u

AHORRA $40
Microondas Kenmore® de 0.9 p.cú.
•Color blanco o negro
Reg. $99.99 c/u   73772/9

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

ahorra

45%
ahorra

43%

ahorra

48%

$249999
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
73165

7999

$699699699699699999999999999
Estufa eléctrica KenmoreEstufa eléctrica KenmoreEstufa eléctrica KenmoreEstufa eléctrica KenmoreEstufa eléctrica Kenmore® de 30” de 30” de 30”
•Horno de convección de 5.4 p.cú.•Horno de convección de 5.4 p.cú.•Horno de convección de 5.4 p.cú.•Horno de convección de 5.4 p.cú.•Horno de convección de 5.4 p.cú.•Horno de convección de 5.4 p.cú.

 de 30”

¡Regresa el 
evento para 

comprarlo todo! Ofertas válidas del 24 al 30 de septiembre de 2017.

$46999
Lavaplatos Kenmore® de 24”
•Con tecnología PowerWave™ 
Spray Arm
•6 ciclos
Reg. $869.99    13473

28.5
p.cú.

$44999
c/u

 AL COMPRAR AMBAS
Reg. $889.99 c/u, esp. $549.99 c/u

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

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

en todos los enseres de $499 o más, 
con tu tarjeta Sears3.

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

24 MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL

ahorro 
total

49%
en el par

AHORRA

ahorra

50%
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$42999
AHORRA $140
Acondicionador de aire 
Kenmore Elite® Inteligente 
•15,000 BTUs
Reg. $569.99
77157

$27999
AHORRA $110
Acondicionador de aire Kenmore®

•10,000 BTU’s •115V
Reg. $389.99
77110

$21999
AHORRA $110
Acondicionador de aire Kenmore®

•8,000 BTU’s •115V
Reg. $329.99
77080

$12999
AHORRA $30
Acondicionador de aire Kenmore®

•5,000 BTU’s
Reg. $159.99
87050

AHORRA
$1200

EN ESTA COCINA 
DE 4 ENSERES

$92999
AHORRA $800
Lavaplatos Kenmore® PRO 
de 24”
Reg. $1729.99
14703

$252999
Nevera Kenmore PRO® 
de 29.8 p.cú.
•Con puertas francesas
•36” de ancho
Reg. $4999.99
79983

$59999
Microondas 
Kenmore PRO® de 1.8 p.cú.
•Convección 
Reg. $1229.99   89393

$172999
AHORRA $1670
Estufa eléctrica Kenmore 
PRO® de 30”
•Horno autolimpiable y True 
Convection de 5.1 p.cú.
Reg. $3399.99    92583

$53999
AHORRA $200
Lavaplatos Samsung® 
•Tina en acero inoxidable
•4 ciclos
Reg. $739.99
16703

$114999
AHORRA $450
Nevera SXS Samsung® 
de 28 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1599.99      
33223 (Disponible por orden especial)

$26999
AHORRA $100
Microondas Samsung® de 1.8 p.cú.
Reg. $369.99   84453

$89999
AHORRA $450
Estufa de gas Samsung® de 29.75”
•Horno autolimpiable de convección 
de 5.8 p.cú.
Reg. $1349.99   64933 
(Disponible por orden especial)

12999

$244999
Nevera Kenmore 
Elite® de 30 p.cú.
•Con puertas francesas 
•36” de ancho
Reg. $4749.99   
74023

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

en acabado 
de acero 

inoxidable 
negro

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

$154999
Nevera con puertas 
francesas Kenmore® 
de 25.6 p.cú.
•36” de ancho
•Resistente a huellas 
dactilares •Sistema de 
doble enfriamiento
Reg. $2749.99   
73045

$139999
AHORRA $900
Nevera con puertas 
francesas Whirlpool® 
de 19.6 p.cú. 
•30” de ancho 
Reg. $2299.99  
9630

$49999
Nevera Kenmore® 
de 18 p.cú. 
•30” de ancho
Reg. $789.99 
60502

$77999
AHORRA $520
Nevera Kenmore® 
de 20.8 p.cú.
•33” de ancho
Reg. $1299.99
61215

$89999
Nevera SxS 
Kenmore® 
de 25 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1649.99
50023

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

$118999
Nevera SXS 
Kenmore® 
de 26 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $2299.99
51133

$43999
AHORRA $250
Nevera Kenmore® 
de 15 p.cú.
•28” de ancho
Reg. $689.99
60302

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

Tu selección

$49999
c/u

Reg. $919.99 c/u

Congelador 
Kenmore® 
de 17.3 p.cú.
•34” de ancho 
21742

Tu selección

$45999
c/u

AHORRA $330
Reg. $789.99 c/u

Congelador Kenmore® 
de 14 p.cú.
•30” de ancho 
22442

Tu selección

$22999
c/u

AHORRA $130-$140

Congelador Kenmore® 
de 4.9 p.cú.
•22” de ancho
Reg. $369.99
20502

Congelador 
horizontal 
Kenmore® 
de 17.5 p.cú.
•62” de ancho 
12812

Congelador 
Kenmore® 
de 16 p.cú.
•35” de ancho
12512

Congelador 
Kenmore® 
de 7.2 p.cú.
•35” de ancho
Reg. $359.99
12702

$36999
AHORRA $130
Acondicionador de 
aire Kenmore Elite® 
Inteligente
•12,000 BTUs
Reg. $499.99    77127

AHORRA

40%
AHORRA

30%
AHORRA

15%en enseres
Kenmore Elite® 
y Kenmore Pro®.1
Reg. $2299.99-$4749.99, 
esp. $1379.99-$2849.99

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

en demás 
marcas
principales.5
Reg. $299.99-$4999.99, 
esp. $254.99-$4249.99

ahorra

48%
ahorra

49%
ahorra

43%

ahorra

36%
ahorra

48%
ahorra

45%

ahorra

45%

ahorra

49%

ahorra

51%

Lease it Vea un asociado para 
más información

• No se requiere crédito 
• Aprobaciones rápidas

• Lléveselo hoy
• Pagos fl exibles

Puede poseer un artículo de $500 por $525

del precio del 
artículo(s) 
SOLO $525

+ 5%
del precio del 
artículo(s) 
SOLO $540

+ 8%
del precio del 
artículo(s) 
SOLO $550

+10%

Detalles sobre ofertas en enseres: Los ahorros anunciados son válidos en la tienda solamente. (1, 2, 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. (5) Las marcas Whirlpool®, Maytag®, KitchenAid®, LG®, GE Profi le™, GE Café™, Frigidaire®, Electrolux, Bosh® y Samsung® se limitan al 10%. (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 30/9/17. (3)Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la página 10, para obtener importante información sobre la oferta de fi nanciamiento e interés 

EN ACABADO 
DE ACERO 

INOXIDABLE

999999
EN ACABADO 

DE ACERO 
INOXIDABLE

NEGRO

30
p.cú.

26
p.cú

15
p.cú.

28
p.cú

28
p.cú.

25
p.cú

18
p.cú

18
p.cú

25.6
p.cú.

%

24
p.cú.

28.7
p.cú.

10.7
p.cú.

17.3
p.cú.

14
p.cú.

AHORRA $130-$140

4.9
p.cú.

17.5
p.cú. 16

p.cú.
7.2

p.cú.

19.6
p.cú.

22.7
p.cú.

(1,5)Exclusiones aplican.  Detalles abajo.

Tablillas 
en cristal

AHORRA
$5570

EN ESTA COCINA 
DE 4 ENSERES

WiFi
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$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. $1869.99      61712

$144999
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

27” de ancho

5% 24EXTRA2

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL

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

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

$39999
c/u

Reg. $619.99-$699.99, esp. $449.99 c/u
Lavadora Whirlpool® de 3.5 p.cú.
•7 ciclos      30002
Secadora de gas o eléctrica Whirlpool® de 7 p.cú. 
•3 ciclos    6/72122

AL COMPRAR AMBAS
$33999

c/u
Reg. $669.99 c/u, esp. $389.99 c/u
Lavadora Kenmore® de 3.5 p.cú. 
•11 ciclos     20232
Secadora eléctrica Kenmore® de 6.5 p.cú. 
•1 ciclo        60222

AL COMPRAR AMBAS
$45999

c/u
Reg. $669.99-$739.99, esp. $509.99 c/u
Lavadora Maytag® de 3.6 p.cú.
•6 ciclos •5 temperaturas    23232
Secadora eléctrica Maytag® de 7 p.cú. 
•5 ciclos       63122

AL COMPRAR AMBAS

$65999
c/u

Reg. $1299.99-$1369.99, esp. $759.99 c/u
Lavadora Kenmore® de 4.5 p.cú.
•9 ciclos      41392
Secadora eléctrica Kenmore® de 7.3 p.cú.
•7 ciclos     81382

AL COMPRAR AMBAS

$94999
c/u

Reg. $1599.99 c/u, esp. $1049.99 c/u
Lavadora Samsung® ADDWASH™ de 5 p.cú.
•14 ciclos     46885
Secadora eléctrica Samsung® de 7.5 p.cú.
•14 ciclos     86885

AL COMPRAR AMBAS

$89999
c/u

Reg. $1729.99 c/u, esp. $949.99 c/u
Lavadora Kenmore Elite® de 6.2 p.cú.
•10 ciclos     31632
Secadora eléctrica Kenmore Elite® 9.2 p.cú.
•7 ciclos       61632

AL COMPRAR AMBAS

$59999
c/u

Reg. $969.99 c/u, esp. $699.99 c/u
Lavadora Whirlpool® de 4.5 p.cú.
•5 ciclos       42172
Secadora eléctrica Whirlpool® de 7.4 p.cú.
•6 ciclos       82172

AL COMPRAR AMBAS

$84999
c/u

Reg. $1729.99 c/u, esp. $949.99 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

AL COMPRAR AMBAS

$74999
c/u

Reg. $1229.99 c/u, esp. $799.99 c/u 
Lavadora Samsung® de 5.2 p.cú.
•12 ciclos   36515
Secadora Samsung® de 7.4 p.cú.
•8 ciclos     66515

AL COMPRAR AMBAS
$69999

c/u
Reg. $1299.99 c/u, esp. $749.99 c/u
Lavadora Kenmore® 5.3 p.cú. 
•8 ciclos    28132
Secadora eléctrica Kenmore® de 8.8 p.cú. 
•2 ciclos     68132

AL COMPRAR AMBAS

Secadoras de gas disponible para un costo adicional. Pedestales se venden por separado.

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 30/9/17.  (****)18 meses de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $499-$1499.99. 2 años de fi nanciamiento aplica 
a compras de muebles de $1500-$2499.99. 4 años de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $2500-$4099.99. 5 años de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $4100 o más. El interés se cargará a su cuenta desde la fecha de compra, si el balance no se paga en su totalidad dentro de 
18 meses, 2, 4 o 5 años (según aplique) o si se hace un pago tardío. Se requieren pagos mínimos. Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 10, para obtener importante información sobre la oferta de fi nanciamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey.

$59999 $65999$65999

$84999 $94999$

O
AHORRA

LA FLOTA DE SERVICIO MÁS GRANDE DE PUERTO RICO. PIEZAS Y SERVICIO 
EN TODAS LAS MARCAS PRINCIPALES ¡NO IMPORTA DÓNDE LO COMPRASTE! 1-800-469-4663

ActiveWash™

ahorro total 

49% 
en el par

ahorro total 

46% 
en el par

ahorro total 

38% 
en el par

ahorro total 

50% 
en el par

ahorro total 
$1300 

en el par
ahorra

$700
ahorra

$850

ahorro total 

50% 
en el par

ahorro total 

47% 
en el par

ahorro total 

39% 
en el par

ahorro total 

$490 
en el par

ahorro total 

$960 
en el par



Su selección
$10999

c/u
AHORRA HASTA $190
Reg. $289.99-$299.99

Bar & Counter stool Andy
26911/12
(Disponible 12 de c/u 
en almacén para todas
las tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

Su selección
$20999

c/u

Reg. $559.99 c/u

Sillas decorativas 
Babe & Candy
26907/10
(Disponible 10  de 
c/u en almacén para 
todas las tiendas.
Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

EN MARCAS LÍDERES DE “MATTRESSES”.
Reg. $559.99-$19444.43 (Surtido varía por tienda)

AHORRA HASTA60%
Reg. $559.99-$19444.43 (Surtido varía por tienda)Reg. $559.99-$19444.43 (Surtido varía por tienda)60

o ++
AÑO DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL†  

HASTA

5 10%0%
EXTRA

en surtido de marcas 
y modelos.

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

“box spring” de $699 o más.

††

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. 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. 
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$59999
AHORRA $1200
Juego de sala Medusa
Sofá y “loveseat” 
Reg. $1799.99   57193 
(Disponible 9 en 
almacén para todas las 
tiendas.  Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

$59999
AHORRA $1070
Juego de comedor 
Kraven
Mesa y 4 sillas
Reg. $1669.99   56967 
(Disponible 9 en 
almacén para todas las 
tiendas.  Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

$69999
AHORRA $1190
Juego de sala Carly
Sofá y “loveseat” 
Reg. $1889.99   56767 
(Disponible 12 en 
almacén para todas las 
tiendas.  Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

$87999
AHORRA $1770
Juego de cuarto Agathis
Cama “queen”, mesa 
de noche, gavetero, 
espejo y “chest”
Reg. $2649.99   56739 
(Disponible 15 en 
almacén para todas las 
tiendas.  Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

$59999
AHORRA $1310
Juego de sala Tommy
Sofá y “loveseat” 
Reg. $1909.99   56765 
(Disponible 20 en 
almacén para todas las 
tiendas.  Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

$89999
AHORRA $640
Juego de sala Bobby 
Sofá y “loveseat”
Reg. $1539.99   56170 
(Disponible 8 en 
almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

$109999
AHORRA $1500
Juego de sala Sandal
Sofá y “chaise” 
Reg. $2599.99  26838 
(Disponible 4 en 
almacén para todas las 
tiendas.  Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

$199999
AHORRA $4260
Juego de cuarto Bondi
Cama “queen”, mesa de 
noche, gavetero y espejo 
Reg. $6259.99  26892 
(Disponible 15 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 6 en 
almacén para todas las 
tiendas.  Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

Socios 
obtienen10%

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

40% 5
en compras totales de muebles de $499 o más, con tu tarjeta Sears.

(**)Puntos son válidos por 90 días. Detalles en la pág. 6. ****Detalles en la pág. 3

AÑOS DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL****AHORRA

EN DEMÁS MUEBLES.  
Reg. $399.99-$6259.99, esp. $239.99-$3755.99

+ O
HASTA

AHORRA $350

10%
SOCIOS OBTIENEN

de vuelta
en puntos**
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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 “mattresses” y “box springs” de $599-$1499.99. 2 años de fi nanciamiento aplica a compras de “mattresses” y “box springs” de $1500-$2499.99. 4 años 
de fi nanciamiento aplica a compras de “mattresses” y “box springs” de $2500-$4099.99. 5 años de fi nanciamiento aplica a compras de “mattresses” y “box springs” de $4100 o más. El interés se cargará a su cuenta desde la fecha de compra, si el 
balance no se paga en su totalidad dentro de 18 meses, 2, 4 o 5 años (según aplique) o si se hace un pago tardío. Se requieren pagos mínimos. Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 10, para obtener importante información sobre la oferta 
de fi nanciamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. ††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. Ofertas de “mattresses” son válidas hasta el 30/9/17.

¡LLÉVATELO HOY! LEASE  IT

•PLANES DE PAGO FLEXIBLE  •PAGOS BISEMANALES BAJOS90 DÍAS 60 DÍAS 30 DÍASEscoge entre nuestras opciones 
de compra acelerada.

Kirby Pub 
Mesa y 4 sillas “Pub”
Reg. $1619.99, 
esp. $809.99 
57034  (Disponible 
6 en almacén para 
todas las tiendas.  
Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

Suavizador de agua 
Kenmore®

•Ideal para familias 
de hasta 4 miembros
•IntelliSoft2™

Reg. $489.99, 
esp. $339.99
38300

Barra de sonido inalámbrica Bose® SoundTouch® 300
•Tamaño delgado •Tope “premium” de cristal 
•Conexión a Wi-Fi® y HDMI™
Reg. $699.99       44930

$6741*
BISEMANAL

$2525*
BISEMANAL

$5825*
BISEMANAL

(*)No se requiere crédito, pero aplican restricciones de edad e ingresos. El precio mínimo para que una 
mercancía cualifi que para Lease It es $199.99. Para más detalles consulta con un asociado en la tienda. 

$1899
Licuadora personal 
Hamilton Beach®

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

$3199
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

$599
Almohada 
Big Fab Find® 
Supersize
Reg. $11.99
50606 

Almohada Cannon® Density Firm 
o Extra Firm Support
Tamaños regular, “queen” o “king”
Reg. $27.99-$34.99, esp. $13.99-$17.99
73166/67/68

$1999
Abridor eléctrico 
Kenmore® de latas
Reg. $29.99
81101

$3499
Licuadora Oster®

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

$6999
Licuadora Nutri 
Ninja™ Pro
•Capacidad para 
24 oz.
•Motor de 
900 vatios
Reg. $94.99
56262

$799   
c/u

Toallas de baño 
Colormate® 
Quick Dry
Reg. $14.99 c/u   
93940

$2199
Cafetera Kenmore®

•Capacidad 
para 5 tazas
Reg. $34.99
80509

$3999
Sistema Magic Bullet®

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

en juego de sábanas Cannon®

de 300 “thread count”
Reg. $46.99-$74.99, 
esp. $31.99-$51.99   63465

$13499
Asador eléctrico George Foreman™

para interior/exterior
•Con superfi cie de cerámica
Reg. $159.99  3320

en juego de sábanas Cannon “fl at” 
o “fi tted” de 200 “thread count”.
Reg. $8.99-$18.99, esp. $5.99-$12.99
63422

$2199
Cafetera Mr. Coffee®

•12 tazas
Reg. $27.99
6241

$4499
Freidor Presto®

•Capacidad para 8 tazas de aceite
Reg. $64.99   2755

$12699
Cafetera Bunn®

•10 tazas
•Tanque de agua en acero 
inoxidable
•Termostato interior que 
mantiene el agua en la 
temperatura ideal para 
obtener mejor sabor 
y rapidez
Reg. $169.99   33354

$3999
Freidor Hamilton Beach®

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

$4499
Licuadora Kenmore® 
de 6 velocidades
•Capacidad para 56 oz.
Reg. $59.99   40708

$25499    
c/u

Batidora Kenmore Elite®

•400 vatios •Incluye envases de 3 
y 5 qts. en acero inoxidable
Reg. $339.99 c/u   89008/108/208

$999
“Trimmer” personal 
MicroTouch Max
•Con luz integrada
10135

$999
Hover Ball
•Con luces LED
•Para jugar en interior
1937
•Para jugar en interior

®®®

9999

•Tanque de agua en acero •Tanque de agua en acero •Tanque de agua en acero •Tanque de agua en acero 

13499 $$$254

99

Reg. $14.99 c/u   

en todas las 
colchas y edredones.
Reg. $46.99-$154.99, 
esp. $31.99-$107.99

ahorra

40%

ahorra

30%

en juego de sábanas Cannon

ahorra

30%

en juego de sábanas Cannon “fl at” 

ahorra

30%en todas las 
alfombras de baño.
Reg. $11.99-$38.99, 
esp. $6.99-$22.99 TAMAÑOS 

“TWIN-QUEEN”

$899    
c/u

Toallas de baño 
Cannon® 
Bleach Friendly
•Resistentes 
al blanqueador
Reg. $16.99 c/u
77846

$1299
Bandejas Wilton de 3 pzs. 
•Para hornear galletas
Reg. $21.99   69183

$ 999999

$3999
Olla de presión Presto®

•Capacidad de 6 qts. •En aluminio pulido
Reg. $59.99   76034

$3999
Simply Fit Board
•Para ejercitar torso, piernas y más
71602

$39393999999999

$7699
Juego de ollas Essential Home™ de 25 pzs. 
•En acero inoxidable
Reg. $109.99   41661

$4999    
juego

Juego de cama completo 
Colormate®

Reg. $69.99 juego

Almohada Cannon® Density Firm 

$6599    
juego

TAMAÑO “FULL”
Juego de sábanas 
Cannon® en algodón 
100% pima
Reg. $94.99 juego

-

--
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$9499
par

Wolverine®

Reg. $135-$150
84910/33

$2399
par

Casuales 
Outdoor Life® 
para caballeros
Reg. $42 par    
49540/41

$7099
par

Dockers® para 
caballeros
Reg. $90 par    
33288

$4799
par

Calzado Covington® para caballeros
Reg. $75 par   34005

$1799
par

Casuales 
Thom McAn® 
para caballeros
Reg. $23.99 par  
38060/38065

$7099
par

Dickies®

Reg. $110 par
84296/8

$799
c/u

BAJO PRECIO
“Leggings”
Simply Styled 
estampados 
para niñas 
tallas 7-16
57579/80/
81/95/96

Tu selección

$3599
par

Rebook® clásico para niños 
o niñas Reg. $47.99 par
71105/81360

Tu selección

$1799
par

Calzado deportivo Everlast® 
para niños o niñas
Reg. $29.99 par
78933/88626

$1499
par

Sandalias Rider para niños
Reg. $23.99 par
94464/5/6

$1199
c/u

BAJO PRECIO
Pantalones cortos Simply Styled 
para niños tallas 8-20
49860/1/2

$1199
c/u

BAJO PRECIO
“Romper” Simply 
Styled para niñas 
tallas 7-16
5700/56999/57000

$489
c/u

BAJO PRECIO
Camisetas 
Simply Styled 
estilo “crew” 
para niños 
tallas 8-20
49547/50/52

$1099
c/u

BAJO PRECIO
Polos 
Simply Styled 
con rayas para 
niños tallas 8-20
50375/76/77

¡TODO EL CALZADO PARA NIÑOS ESTÁ EN ESPECIAL!  
Reg. $14.99-$74.99

**El requisito de compra es calculado antes del IVU y luego de aplicados otros descuentos, y debe realizarse en una sola transacción. Debe mantener una dirección de correo electrónico válida y haber optado por recibir correos electrónicos promocionales del 
Shop Your Waysm. Socios ganan puntos en compras cualifi cadas, excluye IVU y otros cargos. Sujeto a los términos del programa disponible en www.shopyourway.com. Cuando las ofertas de puntos de bono son combinadas, el total de puntos ganados será menor 
que la suma de los puntos de cada oferta individual. Más detalles en www.shopyourway.com. Las cuentas de crédito Sears son emitidas por Citibank N.A. Excluye las cuentas Sears Commercial One® y Sears Home Improvementssm. Algunas restricciones aplican.

$5599
Andador Minnie
Reg. $69.99     28013

99
par

**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 
. 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 

**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 
. 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 

**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 

$5599

$10799
Silla alta Minnie
Reg. $134.99
28010

$19999
Sistema de 
viaje Minnie
Reg. $249.99    28030

$12399
“Playard” Minnie
Reg. $154.99     28011

AHORRA  20%
 EN COLECCIONES DISNEY®. Reg. $69.99-$249.99, esp. $55.99-$199.99

$1599
c/u

BAJO PRECIO
“Joggers” 
Simply Styled 
para niños 
tallas 8-20
47889/90/92$1199

c/u
BAJO PRECIO
Pantalones cortos Simply Styled en “twill” 
para niñas tallas 7-16
56702/03/76756/57

$788
juego

Conjunto para 
dormir Joe Boxer® 
de 2 pzs. para 
niñas tallas 7-16 
y niños tallas 8-20
Reg. $29 juego
20398/20428

$8899
par

DeWalt®

Reg. $120-$125
84333/5

$489
c/u

BAJO PRECIO
“Top” Simply 
Styled “crew” 
o “v neck” 
para niñas 
tallas 7-16
39564/68/
70/72/74

AHORRA

40%
en toda la 
moda Regatta.
Reg. $30-$80, 
esp. $18-$48

AHORRA

50%
en toda la moda 
Luis Antonio.
Reg. $55-$80, 
esp. $27.50-$40

AHORRA
HASTA 

70%
en modas
Outdoor Life®.
Reg. $19-$95

$2199
c/u

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

$1388
c/u

Pantalones cortos 
Outdoor Life® 
Reg. $48 c/u
4712/13/14

$2199
c/u

Mahones
Roebuck & Co.®

Reg. $46 c/u
94506

Compra 1 a 
precio regular 
y obtén 1 con 

50%
de descuento*.
Polos Ocean Club
Reg. $24.99 c/u
*1er artículo a precio 
regular y el 2do de igual 
o menor precio 
con 50% de descuento.

70%AHORRA 
HASTA en modas para él.

Reg. $19-$250

AHORRA

50%
en modas 
Everlast®.
Reg. $12-$60,
esp. $6-$30

%
AHORRA
HASTA 

70707070%%%%
en modas
Outdoor LifeOutdoor LifeOutdoor LifeOutdoor Life®®®.
Reg. $19-$95

%
en toda la moda 

esp. $27.50-$40esp. $27.50-$40esp. $27.50-$40esp. $27.50-$40

AHORRAAHORRAAHORRA
HASTA HASTA HASTA HASTA HASTA 

707070707070
en modas
Outdoor Life
Reg. $19-$95Reg. $19-$95Reg. $19-$95Reg. $19-$95

AHORRA HASTA 70% EN SELECCIÓN DE ROPA PARA NIÑAS Y NIÑOS. Reg. $4.89-$29

¡TODAS LAS BOTAS DE TRABAJO ESTÁN EN ESPECIAL! Reg. $75-$195
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AHORRA 

50%
en carteras 
Lily Bloom.
Reg. $41-$95,
esp. $20.50-$47.50
79357/439

$499
c/u

“Wallets” con cremallera
Reg. $5.99 c/u
3732/3/37334/5/6/7

$3599
c/u

Carteras Carryland
Reg. $59.99 c/u
37909/10

$135999
Sortija de matrimonio con diamantes de 1.5 ct. tw. 
en oro blanco 10k
Reg. $3399.99       23677

$61999
Sortija de matrimonio 
con diamante 
de .5 ct. tw. en oro 10k
Reg. $1549.99    3352

$119999
Sortija de matrimonio con diamante 
solitario de 1 ct. tw. en oro blanco 14k
Reg. $2999.99     11916

$55999
Sortija de matrimonio 
con diamante solitario 
de .5 ct. tw. en oro 10k
Reg. $1399.99    3956

Tu selección

$63999
c/u

Reg. $1599.99 c/u

10%en puntos**en todas las
herramientas Craftsman®.

Sortija de matrimonio con 
diamante de .63 ct. tw. en 
oro blanco 10k   1741

Sortija de matrimonio 
con diamante
de .5 ct. tw. 
en oro blanco 10k
2368

$ 99 99

$2999
par

Calzado Wear Ever® 
Reg. $59.99 par      87660/85

$3599
par

Calzado Wear Ever® 
Reg. $59.99 par      85684/86

%

Reg. $41-$95,
esp. $20.50-$47.50
Reg. $41-$95,
esp. $20.50-$47.50
Reg. $41-$95,
esp. $20.50-$47.50
79357/439
esp. $20.50-$47.50

$3599

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 no necesariamente es exacto, pero nunca es menor de .05 quilates del peso indicado. Todo peso es aproximado: t.w.=peso total.

AHORRA 60% EN JOYERÍA DE MATRIMONIO TRADITION DIAMOND™.  
Reg. $599.99-$16999.99, esp. $239.99-$6799.99

AHORRA HASTA  50% EN CARTERAS PARA DAMAS.  
Reg. $5.99-$95

70%AHORRA 
HASTA en modas para ellas.

Reg. $19-$70

$1199
pqte.

Paquete de 2 sostenes 
Simply Styled
Reg. $15.99 pqte.   
56973

$999
pqte.

Paquete de 
3 “panties” 
Simply Styled
Reg. $11.99 pqte.  
15324

$599
juego

Conjunto 
de sostén 
y “panty” 
Simply Styled
Reg. $12 juego
57625

$2925
Sostén 
“push up 
strapless” 
Leonisa®

Reg. $39
8325

$1998
Sostén con encaje
8235

$998
“Panty” faja
8284

1111111111111199999999
pqte.

Paquete de 2 sostenes 
pqte.

Paquete de 2 sostenes 
pqte.

Simply Styled
Reg. $15.99 pqte.   Reg. $15.99 pqte.   Reg. $15.99 pqte.   
Simply Styled
Reg. $15.99 pqte.   
Simply Styled

99999999
pqte.pqte.pqte.pqte.

Paquete de Paquete de Paquete de Paquete de 
pqte.

Paquete de 
pqte.pqte.

Paquete de 
pqte.pqte.

Paquete de 
pqte.pqte.

Paquete de 
pqte.

3 “panties” 
Simply Styled
Reg. $11.99 pqte.  Reg. $11.99 pqte.  Reg. $11.99 pqte.  
Simply Styled
Reg. $11.99 pqte.  
Simply Styled

99
juegojuegojuegojuego

Conjunto Conjunto Conjunto Conjunto 
juego

Conjunto 
juegojuego

Conjunto 
juegojuego

Conjunto 
juegojuego

Conjunto 
juego

de sostén de sostén de sostén de sostén de sostén de sostén 
y “panty” y “panty” 
Simply StyledSimply StyledSimply Styled
Reg. $12 juegoReg. $12 juegoReg. $12 juego
Simply Styled
Reg. $12 juego
Simply Styled

1919191919191998
Sostén con encaje

999998
“Panty” faja“Panty” faja“Panty” faja“Panty” faja“Panty” faja“Panty” faja

25

strapless” 

AHORRA 

40%
en sostenes 
y “panties”
•Maidenform®

•Vanity Fair®

•Hanes®

•Bali®
Reg. $10-$58,
esp. $9.60-$34.80

TODO EL CALZADO CASUAL Y DE VESTIR PARA DAMAS ESTÁ EN ESPECIAL     Reg. $29.99-$74.99

AHORRA
HASTA 

70%
en modas 
Simply Styled.
Reg. $19-$48

AHORRA

70%
en camisa Bongo® 
sin manga tallas 
“juniors”.
Reg. $38 c/u, 
esp. $10.88 c/u
14798/800/801

AHORRA

70%
en “top” Bongo® 
en “crochet” 
tallas “juniors”.
Reg. $29 c/u, 
esp. $7.88 c/u
13976/980

AHORRA

50%
en mahones 
Gloria Vanderbilt® 
Stefania con 
correa.
Reg. $60 c/u, 
esp. $29.88 c/u
22610/614/616

AHORRA

50%
en mahones 
con bordados 
Gloria Vanderbilt® 
Amanda.
Reg. $55 c/u,
esp. $26.88 c/u
22671/672/683

AHORRA
HASTA 

70%
en modas 
Laura Scott®.
Reg. $19-$60

AHORRA
HASTA 

70%
en modas 
Simply Emma®

Reg. $19-$70

¡Todos los 
mahones 
R1893 están 
en especial!
Reg. $47-$60

AHORRA

%
Simply Styled.Simply Styled.

AHORRA

%
en camisa Bongoen camisa Bongoen camisa Bongoen camisa Bongo®®®®

sin manga tallas sin manga tallas sin manga tallas sin manga tallas 

esp. $10.88 c/u
14798/800/801

%
en “top” Bongo®

tallas “juniors”.

%
Gloria Vanderbilt®

%

Gloria Vanderbilt®®®

%
¡Todos los 

R1893 están 
en especial!en especial!en especial!en especial!en especial!en especial!

AHORRA HASTA 40% EN ROPA ÍNTIMA PARA DAMAS. Reg. $10-$58

$4799
par

Bota Simply Styled o I Love Comfort® 
Reg. $59.99 par    25768/27430

$2399
par

Sandalias I am Comfort
Reg. $29.99 par  90169/92144

TODO EL CALZADO CASUAL Y DE VESTIR PARA DAMAS ESTÁ EN ESPECIAL 

$1999
par

Calzado de trabajo De Nulce®

Reg. $29.99 par      22685/91
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Ofertas de esta circular válidas del 24 al 30 de septiembre de 2017 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. Horario operacional: las tiendas de Carolina, Ponce y Hatillo abrirán a la 10 am de lunes a jueves; Fajardo - domingo de 12 pm a 6 pm, viernes y sábado de 9 am 
a 7 pm; y Guayama - domingo de 12 pm a 5 pm, lunes a jueves de 10 am a 6 pm, viernes y sábado de 9 am a 7 pm. 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 

10%SOCIOS
OBTIENEN

en puntos**en todas las
herramientas Craftsman®.

45%-64%AHORRA
en todos los 
juegos de patio.

ahorra

50%
ahorra

64%

Reg. $479.99-$1549.99

$35999
Juego de patio Garden Oasis® 
Harrison de 7 pzs.
•Incluye 4 sillas estacionarias, 2 sillas 
giratorias y mesa rectangular
Reg. $719.99   34582

$29999
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

$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

$9999
AHORRA $40
Bicicleta Huffy® Good Vibrations de 26”
•Para caballeros •Velocidad sencilla 
Reg. $139.99  18018
Disponible para damas como #18024

$39999
AHORRA $190
Asador de gas 
Kenmore®

•4 quemadores 
principales y 1 
quemador lateral
•588.8” cuadradas de 
espacio para cocinar
•En acero inoxidable
Reg. $589.99   33492

$59999
AHORRA $100
Caseta de patio 
Craftsman®

•Mide 8’ x 4’
•Capacidad 206 p.cú.
Reg. $699.99
65006

$34999
AHORRA $370
“Rack” de pesas Weider® PRO
•Resistencia de hasta 105 lbs.
Reg. $719.99   14933

$11999
AHORRA $30
Bicicleta Huffy® 
DS-1 de 26”
•Para caballeros •Suspensión doble •18 velocidades 
Reg. $149.99  18017
Disponible para damas como #96710

$10999
AHORRA $70
Banco Weider® PRO 
multiposicional 
Reg. $179.99   15927

$79999
AHORRA $750
Elíptica NordicTrack® E 9.0Z
•22 niveles de resistencia
•Correa eléctrica
ajustable de 20”
Reg. $1549.99   23907
(Disponible 5 en almacén
para todas las tiendas.
Tiempo mínimo
garantizado: 3 días)

AHORRA 75% EN TODA LA DECORACIÓN PARA EXTERIOR. Reg. $17.99-$239.99, esp. $4.49-$59.99

$39999
AHORRA $80
Bicicleta ProForm® 460
•18 niveles de resistencia 
•“Dual-Grip” EKG™
•Puerto compatible con iPod®

Reg. $479.99
21833

 PRO

$9999
AHORRA $40
Bicicleta Huffy® MTB 
Alpine de 26”
•Para caballeros
Reg. $139.99   17973
AHORRA $50
Bicicleta Huffy® Savoy MTB de 26” para damas
Reg. $149.99, esp. $99.99    96700

AHORRA 20% EN TODO EL EQUIPO DE EJERCICIO. Reg. $14.99-$3449.99, esp. $11.99-$2759.99

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

Reg. $359.99
21813

$29999
AHORRA $180
Asador de gas 
Kenmore® 
•Área de cocción 
de 569” cuadradas
•4 quemadores
Reg. $479.99
46366

$47499
Juego de patio Garden 
Oasis® Brookston 
de 7 pzs.
•Incluye 4 sillas 
estacionarias, 2 sillas 
giratorias y mesa 
rectangular
Reg. $949.99
53224

ahorra

50%

ahorra

58%

$19999
AHORRA $150
MaxiClimber entrenamiento 
para cuerpo completo
Reg. $349.99
10586

$27999
AHORRA $70

Tenis de mesa Prince® Victory de 2 pzs.
Reg. $349.99   47731

$139999
AHORRA $1000
Trotadora NordicTrack® Elite 3750
•Capacidad para 300 lbs.
•Compatible con tecnología iFit®

•Compatible con MP3
•Incluye APPS con 34 “workouts”
Reg. $2399.99   25061

139999
AHORRA $1000
Trotadora NordicTrack® Elite 3750
•Capacidad para 300 lbs.
•Compatible con tecnología iFit®

•Compatible con MP3
•Compatible con tecnología iFit
•Compatible con MP3
•Compatible con tecnología iFit

•Incluye APPS con 34 “workouts”
Reg. $2399.99   25061
•Incluye APPS con 34 “workouts”
Reg. $2399.99   25061
•Incluye APPS con 34 “workouts”

MaxiClimber entrenamiento 

$79999
AHORRA $630
Trotadora 
NordicTrack® C 850s
•Correa 20”x60”
•Tecnología 
FlexSelect™ 
Cushioning 
•Compatible 
con MP3 
•Tecnología iFit®

Reg. $1429.99
25039

99

•Para caballeros •Suspensión doble •18 velocidades 

$62999
AHORRA $440
Trotadora 
NordicTrack® 6.7c 
•Correa 20”x55”
•20 rutinas
•Tecnología iFit®

Reg. $1069.99
25023

ahorra

58$29999
Juego de patio Ty Pennington Style™

Parkside Bistro de 4 pzs. en mimbre
•Incluye 2 sillas, 2 otomanes, 1 mesa lateral
Reg. $719.99   56670 (No disponible en Caguas)

AHORRA 20% EN TODAS LAS BICICLETAS Y ACCESORIOS. Reg. $3.99-$449.99, esp. $3.19-$359.99



5%AHORRA EXTRA AL
INSTANTE‡ 12 MESES DE 

FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡

en compras totales de equipo motorizado para patio y jardín 
de $299 o más, con tu tarjeta Seas

‡, ‡‡Detalles en la pág. 10. **Los puntos estarán disponibles 24 horas luego de la compra y serán válidos por 90 días luego de la compra.  Oferta válida hasta el 30/9/17.  Detalles en la pág. 6.

$3599
AHORRA $12
“Trimmer” Craftsman® de 13”
•Motor eléctrico de 4.2 amp
•Sistema Auto Feed Line 
•Mango auxiliar ajustable 
Reg. $47.99
30378

“Trimmer”/podadora 
eléctrica Black & Decker® 
de 12”
•Motor de 6.5 amps y 
bordeadora de 5.5 amps
•120 voltios •7200 RPM
36985

$7999
AHORRA $30
“Trimmer” eléctrico 
Black & Decker® Groom 
n’ Edge™ de 14”
•Motor de 7.5 amps.
Reg. $109.99
74153

$25999
AHORRA $100

Podadora Craftsman® de 21” 
•Motor Briggs & Stratton® de 

163cc •Mango ergonómico 
de 3 posiciones •“Deck” 3-en-1

•Descargue trasero con bolso
•Gomas traseras altas de 11”

Reg. $359.99   37451

Podadora eléctrica 
Black & Decker®

•Motor de 10.9 amp.
•Liviana y compacta 
42187

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

$30999
AHORRA $130
Máquina de lavado a 
presión Craftsman® 
•2700 PSI
Reg. $439.99
75287
(Jabón Perfect Mix 
concentrado se vende 
por separado)

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

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

$31999
AHORRA $120
Podadora Craftsman® 
•Motor Briggs & Stratton® Platinum Series™ OHV de 
163cc •“Deck” 3-en-1 de 21” Reg. $439.99    37705
Disponible podadora Craftsman® con gomas bajas.
Reg. $419.99, esp. $299.99, ahorra $120 37700

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

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

$164999
AHORRA $650
Tractor Craftsman® de 42”
•Transmisión manual 
de 6 velocidades
•22 caballos de fuerza
Reg. $2299.99
20386

$39999
AHORRA $140
Podadora Craftsman® 
•Motor Briggs & Stratton® Platinum Series™ de 163cc
•“Deck” 3-en-1 de 22” •Ruedas traseras altas 
•Mangos ajustables  Reg. $539.99   37820

$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)

$16999
AHORRA $60

“Blower”/aspiradora Craftsman® 
•27cc •2 ciclos •De gasolina 
Reg. $229.99   79177

$19999
AHORRA $60

Podadora Craftsman® 
•Motor Briggs & Stratton® OHV de 125cc
•“Deck” 2-en-1 de 21” •Descarga lateral
Reg. $259.99   37290

$11999
AHORRA $60
Máquina eléctrica de lavado 
a presión Black & Decker®

•1740 PSI
Reg. $179.99
22895

$21999
AHORRA $70
Podadora Craftsman®

•Motor Briggs & Stratton® 5.5 p./lbs. de torque
•140cc •“Deck” 3-en-1 de 21”
Reg. $289.99    37420

$18999
AHORRA $30
Máquina eléctrica de lavado 
a presión Black & Decker®

•2175 PSI
Reg. $219.99
50108

ahorra

55%

9

O

$699
AHORRA $1

Mezcla Craftsman® 40:1
•Para equipos de patio y jardín con motor de 2 ciclos
•Gasolina y aceite 2 ciclos mezclados en la 
proporción correcta   Reg. $7.99   36521

$5999
AHORRA $20
Manga de extensión Briggs & Stratton® de 25’
•Reemplaza o extiende la manga actual
•Para utilizar con máquinas de lavado a presión de 
agua fría de hasta 4000 PSI, 3.5 GPM
Reg. $79.99    75121

$126999
AHORRA $500
Tractor Poulan PRO® 
de 42”
•Motor Briggs & Stratton® 
de 15.5 HP •Transmisión automática
•Tanque de gasolina con capacidad para 1.5 galones
Reg. $1769.99   27443 (Muestra no disponible en 
Carolina ni en Mayaguez)

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. 

10%SOCIOS
OBTIENEN

en puntos**en todas las
herramientas Craftsman®.

10%
SOCIOS
OBTIENEN

 en todo el equipo para patio 
y jardín Craftsman®. 

 WeedWacker WeedWacker WeedWacker™™™™

•Motor de 25cc y 2 ciclos

$54999
AHORRA $170
Máquina de lavado 
a presión Craftsman®

•Motor Briggs & Stratton® 
1150 Series™ de 250cc y 
torque de 11.50’ lbs.
•3400 PSI
Reg. $719.99
75244

$999
AHORRA $2
Pump saver Craftsman®

•Protege sellos y pistones 
cuando la máquina de 
lavado a presión se 
mantenga almacenada
Reg. $11.99
74403/4/5/6

Tu selección

$8999
c/u

AHORRA $20
Reg. $109.99 c/u

99

•Motor Briggs & Stratton®

de 15.5 HP •Transmisión automática
•Motor Briggs & Stratton
de 15.5 HP •Transmisión automática
•Motor Briggs & Stratton

•Tanque de gasolina con capacidad para 1.5 galones
Reg. $1769.99   27443 (Muestra no disponible en 
•Tanque de gasolina con capacidad para 1.5 galones
Reg. $1769.99   27443 (Muestra no disponible en 
•Tanque de gasolina con capacidad para 1.5 galones

®

1150 Series™ de 250cc y 

AHORRA 20% EN TODOS LOS “TRIMMERS”, PODADORAS, TRACTORES Y MÁQUINAS DE LAVADO A PRESIÓN CRAFTSMAN®. Reg. $47.99-$4649.99, esp. $38.39-$3719.99

Artículo Tamaño Reg. Esp. Ahorra

50103 50’ $41.99 $29.99 $12

50104 75’ $54.99 $39.99 $15

50106 100’ $64.99 $49.99 $15

AHORRA 
$12-$15 
EN ESTAS 
MANGUERAS 
RAY PADULA®.

$1299
AHORRA $6
Paquete de 3 pisteros Ray Padula®

Reg. $18.99   58011

$899
AHORRA $3
Pistero Ray 
Padula® Fireman
Reg. $11.99   58009

$19999
AHORRA $90

“Trimmer” de gasolina
Craftsman® WeedWacker™

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

$32999
AHORRA $160
Recogedor de grama 
Craftsman® 
de 2 canastos en tela 
para tractor  de 42”
Reg. $489.99   
24891

Recogedor de grama 

de 2 canastos en tela 

$989
Raqueta espanta mosquitos
Reg. $21.99   15217

55555555555555%%%
ahorraahorraahorraahorraahorra

$4999
AHORRA $20

“Blower”/aspiradora Craftsman®

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

‡, ‡‡Detalles en la pág. 10. **Los puntos estarán disponibles 24 horas luego de la compra y serán válidos por 90 días luego de la compra.  Oferta válida hasta el 30/9/17.  Detalles en la pág. 6.

10%
 en todo el equipo para patio 

y jardín Craftsman®. 

de vuelta
en puntos**
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20%AHORRA en herramientas Craftsman® 
de $50 o más.

Reg. $50-$1509.99, esp. $40-$1207.99

‡El 5% de ahorro al instante le aplica a compras de $299 o más en equipos motorizados para patio y jardín, 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 30/9/17. ‡‡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

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

Reg. $159.99   21236

$14399
Taladro de prensa Craftsman® de 10”
•Con guía láser
•Velocidad variable
Reg. $179.99   34983

$13999
AHORRA $50
Sierra de mesa Craftsman® Evolv™ de 10”
•Motor de 15 amps.
•Disco 24 “tooth carbide tipped”
•Pedestal “heavy duty”
Reg. $189.99   28461

Caladora Craftsman® Evolv™

•4.5 amps.
•800-3000 SPM
17434

“Sheet sander” Craftsman® 
CM 2.0 AMP
39587

$2999
Taladro/martillo Black & Decker® de 3/8”
•Velocidad variable reversible
•550 vatios •0-2.800 rpm
Reg. $59.99    53873

$3999
AHORRA $15
Sierra circular Craftsman® de 7 1/4”
•12 amp
Reg. $54.99   46123

$4999
AHORRA $20
“Grinder” angular Black & Decker® de 4 1/2”
•Incluye 12 discos
Reg. $69.99   38846

$6999
AHORRA $20
“Grinder” Craftsman® de 6”
•Incluye luz de trabajo fl exible
•Base de hierro fundido para mayor estabilidad
Reg. $89.99   21124

$7999
AHORRA $20
Taladro/martillo DeWalt® de 1/2”
•Velocidad variable
Reg. $99.99   29206

$599
AHORRA $4
Juego de navajas 
Craftsman®

•Para caladora 
•Multiusos U-Shack
Reg. $9.99  
64375

$1599
AHORRA $10
Juego de navajas 
Craftsman® de 8 pzs.
•Para sierra recíproca
Reg. $25.99   
66410

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

Juego de puntas Craftsman® de 54 pzs.
•Incluye conector Speed-Lok®, de 33 puntas 
para taladro y más en estuche.
26393

$1999
Juego de 83 puntas Craftsman®

•Incluye puntas de 1” y 2” de paleta, estría, 
cuadradas, Pozi o “slotted”
Reg. $39.99   26535

$6499
AHORRA $20
Aspiradora 
Craftsman® 
de 9 gals.
Reg. $84.99   12005

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

$1949
Galón de pintura mate 
Easy Living® para interior
Reg. $25.99   97105R

$2099
Galón de pintura mate 
Weatherbeater® para exterior
Reg. $27.99   32025R

Pintura Lanco® Dry Coat Mate

$2499
AHORRA $5
Galón
Reg. $29.99
66705/805R

$11999
AHORRA $10
Paila
Reg. $129.99
66707/807R

Pinturas Lanco® Dry Coat satín o semibrillosa

$2699-
$2999
AHORRA $3-$6
Galón
Reg. $29.99-$35.99
66715R

$12699-
$13999
AHORRA $8-$20
Paila
Reg. $134.99-$159.99
66717R

Pinturas Lanco® Excelsior mate 
para interior/exterior

$1399 
AHORRA $3
Galón
Reg. $16.99   61675R

$5999
AHORRA $10
Paila
Reg. $69.99   61677R

Pinturas Lanco® Excelsior 
semibrillosa para interior o exterior
$1599
AHORRA $3
Galón
Reg. $18.99   61665R

$6499
AHORRA $10
Paila
Reg. $74.99   61667

12912912912912912912999 $14314314314399999999999999

ahorra

20%

ahorra

50%

$29999
AHORRA $120
Sierra de mesa Craftsman®

•Guía Laser Trac™

•Incluye juego de patas y bolso para recoger polvo
•Motor de 15 amps. 
•Mesa expandible a 55 1/2”
Reg. $419.99   21807

Tu selección

$3599
c/u

AHORRA $19
Reg. $54.99 c/u 99

9999

Tu selección

$1499
c/u

Reg. $29.99 c/u

ahorra

50%

$1999

ahorra

50%
99

Reg. $84.99   12005

99

 Dry Coat satín o semibrillosa

$4499
AHORRA $20
Pulidora Craftsman® 
de 10”
•Eléctrica 
•Incluye 8 accesorios 
Reg. $64.99   
10723

$5999
AHORRA $35

Herramienta multiusos Craftsman®

•2.0 amps.  •Diseño compacto y ergonómico
•Tecnología innovadora de oscilación con velocidad variable
Reg. $94.99   23465

$12999
AHORRA $30

Juego de taladro/martillo Craftsman® C3 de 1/2”
•Gear Box de 2 velocidades
•Torque de 465” lbs. •19.2 voltios
Reg. $159.99   51099
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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 8/09/17, 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.

$21599
Juego de herramientas 
Craftsman® de 311 pzs.
•Incluye 182 copas, 6 barras 
de extensión y más. 
Reg. $479.99    53311

$36448
Combo de caja, caja intermedia 
y gabinete Craftsman® de 26”
•13 gavetas 
“heavy-duty ball bearing”
Reg. $809.97
37711/3771/37710

$1499
Forro antideslizante 
Craftsman® para 
gavetas
Reg. $29.99
65514

$22999
AHORRA $90
Compresor Craftsman® 
vertical
•Capacidad para 20 gals.
•150 PSI máximo
Reg. $319.99
16913

$3799
AHORRA $10
Juego de 3 barras Craftsman® 
Reg. $47.99   43395

$999
Bandeja magnética Craftsman®

•En acero inoxidable
Reg. $19.99   41329
(Herramientas ilustradas se venden por separado)

$3149
Juego de adaptadores, conectores y 
extensiones Craftsman® de 20 pzs. 
Reg. $69.99   23345

$4999
AHORRA $20
Caja de herramientas Craftsman®

•3 gavetas
Reg. $69.99   35112

$5979
Juego de llaves Craftsman® 20 pzs. 
Reg. $129.99   46820

$8799
Centro de herramientas 
Craftsman® Evolv™
•5 gavetas
Reg. $109.99   13316

$12999
AHORRA $70
Centro de herramientas 
Craftsman®

•5 gavetas Ball Bearing
Reg. $199.99
31013

$2099
AHORRA $10
Abanico Kenmore® 
de mesa de 12”
Reg. $30.99   
35012

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

$3999
AHORRA $20
Abanico de piso 
Kenmore® de 18”
•Con control remoto 
Reg. $59.99   
35182

$5999
AHORRA $15
Abanico de alta 
velocidad Craftsman® 
de 20”
•3 velocidades
Reg. $74.99   33121

Ahorra 15% en todos los aplicadores y 
máquinas de pintar Black & Decker®.

Reg. $8.99-$179.99, esp. $7.64-$152.99

$594
Accesorios Lanco® 
Consumer para pintar
•Bandeja extra fuerte
•Rolo •Porta rolo
Reg. $6.99   11902

$6999
paila

AHORRA $10
Primer Easy Living® 
Pre-Coat
•Para interior/exterior 
•Para concreto, madera 
y yeso •Para superfi cies 
nuevas o previamente 
pintadas
•Acabado ultra blanco
Reg. $79.99 paila
60387
Disponible en galón
Reg. $18.99, esp. $15.99, ahorra $3   60385

$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

$7999
paila

AHORRA $30
Sellador 2 en 1 
Weatherbeater® 
para el techo
•No necesita “primer”
•100% silicón acrílico 
elastomérico •Secado 
ultra rápido por transición
•Se aplica azul y seca 
ultra blanco •100% 
resistente al agua
Reg. $109.99 paila
29017

$2599    
galón

AHORRA $4
Weatherbeater® 
Anti-Rust
•Esmalte sintético
•Súper brillosa
•Combate el moho
Reg. $29.99 galón
60555R

$2699    
galón

AHORRA $3
Pintura Lanco® Anti-Slip
•Para pintar pisos de 
madera y cemento
•100% acrílico látex
Reg. $29.99 galón
67065

$109 
paila

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

$129 paila
AHORRA $29.99
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 paila
60389

10%SOCIOS
OBTIENEN

de vuelta en puntos** en todas 
las herramientas Craftsman®.

99

ahorra

55%

ahorra

50%

$

ahorra

50%

ahorra

55%

999999
®

•Capacidad para 20 gals.

ahorra

50% $2999
Juego de herramientas 
Craftsman® de 58 pzs.
Reg. $59.99   38058

4949$

ahorra

55%

ahorra

54%

$5999
AHORRA $30
“Hand truck” convertible Milwaukee®

•Capacidad para 800 lbs.
Reg. $89.99   87611

ahorra

50%
ahorra

20%

$5999
Juego de herramientas Craftsman® de 108 pzs.
•Incluye juego de copas, destornillador y más.
•Incluye estuche
Reg. $119.99   38108

velocidad Craftsman®

ahorra

15%

$5999
AHORRA $10

“Booster”/cargador Gladiator® Profesional
•Activa la batería del carro o recarga cualquier 
aparato electrónico  •7300W
Reg. $69.99   28470

AHORRA $10

$54998
AHORRA $300
Combo de caja y gabinete Craftsman® 
Heavy Duty Ball-Bearing de 41”
•Caja de 4 gavetas y gabinete de 8 gavetas 
Reg. $849.98 si se vende por separado  58645/6

$2599
AHORRA $10
Juego de 2 alicates 
a presión Craftsman® 
•De 7” y 10”
Reg. $35.99   
45712

**Los puntos estarán disponibles 24 horas luego de la compra y serán válidos por 90 días luego de la compra.  Oferta válida hasta el 30/9/17.  Detalles en la pág. 6.



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 24 al 30 de septiembre de 2017 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.

en todas las herramientas 
Craftsman® de $50 o más.
Reg. $50-$1609.99, esp. $40-$1207.99

en todas las herramientas 
eléctricas Black & Decker®, 
Stanley® y DeWalt®.
Reg. $29.99-$899.99, esp. $26.99-$809.99

20%

10%
Ahorra

Ahorra

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

Juego de 9 copas 
Craftsman®

•Incluye chicharra 
de bono
34553/4

$2399
AHORRA $10
Juego de destornilladores Craftsman® de 17 pzs.
•Incluye 9 destornilladores de paleta, 
7 destornilladores de estría y 1 “pocket 4-way”
Reg. $33.99   31794

$3599
Juego de copas “drive” y torx Craftsman® 
de 1/4” y 3/8” de 42 pzs.
•Incluye chicharra, barra de extensión y maletín  
Reg. $119.99   34845

$6749
Juego de herramientas 
Craftsman® de 118 pzs.
•Incluye 72 copas, 22 puntas, 14 llaves “hex”, 
2 chicharras “quick release” y 4 llaves
Reg. $149.99   34118

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

$199
Disco DeWalt® de 4 1/2”
Reg. $4.99   38706

$1249
Combo de bultos Craftsman®

•Bultos de 13” y 18” con bolsillos exteriores 
Reg. $24.99   37537 (No incluye herramientas ilustradas)

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

$1749
Luz de trabajo Craftsman®

•60 luces LED 
Reg. $34.99   73903

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

$4249
Gato Craftsman®

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

$5499
Juego de llaves de trinquete GearWrench® 
combinadas de 20 pzs.
•SAE y métrica
Reg. $109.99   35720

$2099
Kit de accesorios Craftsman® de 100 pzs.
Reg. $41.99   31639

$4499
AHORRA $10
Sierra circular Craftsman® de 7 1/4”
•12 amp
Reg. $54.99   46123

$5999
AHORRA $35
Pulidora/lijadora Craftsman® 
•10 amps •Velocidad variable 
Reg. $94.99   39556

$6999
AHORRA $25
Taladro/martillo Craftsman® de 1/2”
•Motor de 6.0 amps.
•Velocidad variable
•0-1000 rpm / 0-16000 bpm
•Mango auxiliar ajustable
Reg. $94.99   10137

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

$13999
AHORRA $40
Combo de taladro/
destornillador de 
impacto Craftsman® 
C3 
•Batería Lithium-Ion 
de 19.2 voltios
•Luz LED integrada
Reg. $179.99
55233

$14999
AHORRA $50
Máquina para abrir puertas de garaje Craftsman®

•2 controles remotos con Tecnología de Código 
Antirrobo •Motor de 1/2 HP AC
Reg. $199.99   54930

Tu selección

$1249   
cada juego

Reg. $24.99 
cada juego

ahorra

50% ahorra

70%

ahorra

60%

ahorra

50%

ahorra

50%

$4249

ahorra

50%

$

ahorra

50%

$ 49

ahorra

50%
ahorra

50%

Reg. $33.99   31794

$27998
Combo de caja, 
caja intermedia y 
gabinete Craftsman® 
de 26”
•11 gavetas 
Ball Bearing
Reg. $559.97   
31018/14/15

ahorra

50%

Aspiradora Craftsman®

•Trabaja en seco/mojado

99

Sierra circular Craftsman® de 7 1/4”

5999

impacto Craftsman®

$16999
AHORRA $70

Combo de herramientas Craftsman® C3 de 4 pzs.
•Incluye 2 baterías de 19.2 voltios 
•Taladro •Sierra recíproca  •Sierra circular
•Incluye cargador para la batería y bulto
Reg. $239.99   38618

$

ahorra

55%

$10799
Juego de herramientas 
Craftsman® de 230 pzs.
Reg. $239.99
50230

ahorra

55%

de vuelta en puntos** 
en todas las herramientas 
Craftsman®.Socios

obtienen10%

$1249
Multímetro digital 
Craftsman®

•Mide voltaje A/C 
hasta 600 voltios,
voltaje D/C hasta 600 voltios 
y amperaje D/C hasta 10 amps.
•Pantalla LCD 
Reg. $24.99    82141

Multímetro digital 

ahorra

50%

**Oferta válida del 24 al 30 de septiembre de 2017. Detalles en la pág. 6.




