
LIMPIEZA FÁCIL

RESISTENTE A HUELLAS 
DACTILARES

40%

10%

en selección 
de enseres.(1)

Reg. $299.99-$5449.99

AHORRA HASTA

AHORRA

EXTRA
en todos los enseres de $399 
o más, con tu tarjeta Sears.(2)

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

18
meses de financiamiento especial en 

todos los enseres de $999 o más, o 12 
meses de financiamiento especial en 

todos los enseres de $499-$998,
 con tu tarjeta Sears.(3)

$69997
Estufa de gas LG® 
de 30”
•Horno de convección 
de 5.4 p.cú.
•Tope de 5 quemadores
Reg. $1529.99   82838
(Disponible 4 en almacén para todas las 
tiendas, mientras duren. No habrá “rain 
check” ni artículo sustituto disponible para 
mercancía en Liquidación de Inventario)

$119999
AHORRA $800

Estufa eléctrica Kenmore Elite® de 30”
•Horno de doble convección 
autolimpiable de 6.1 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $1999.99   92653

$159999
AHORRA $300

Tope de estufa de gas Kenmore Elite® de 30”
•5 quemadores
Reg. $1899.99   32703

$65999
AHORRA $310 

Extractor Kenmore Elite® de 36”
•“Blower” centrífuga de 370 CFM •Control de 
múltiples velocidades •Lámparas de 20 vatios
Reg. $969.99    52363

$22499
Microondas Kenmore Elite® 
de 2.2 p.cú.
•1,250 vatios
Reg. $299.99   72213

AHORRA

39%
AHORRA

54%

AHORRA

58%

AHORRA

25%

AHORRA

40%

$86999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1649.99 c/u, 
esp. $919.99 c/u

$99999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $2049.99 c/u, 
esp. $1049.99 c/u

Lavadora Kenmore Elite® de 5.2 p.cú.
•14 ciclos
•Con tecnología Steam Treat® 
y Accela Wash®
31552

Secadora eléctrica Kenmore Elite® 
de 7.3 p.cú.
•14 ciclos •Doble puerta
61552

Lavadora Kenmore Elite® de 6.2 p.cú.
•10 ciclos
31633

Secadora eléctrica 
Kenmore Elite® de 9.2 p.cú.
•5 ciclos
61633
(Disponible por orden especial)

AHORRA

58%

AHORRO
TOTAL

47%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

51%
EN EL PAR

AHORRA

46%$69999
Lavaplatos Kenmore Elite® 
•Brazo rociador 360º PowerWash X
•Tina en acero inoxidable
Reg. $1299.99   14673

$266988
Nevera con puertas francesas Kenmore Elite® de 29.8 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4449.99   74305
(Disponible 15 en almacén para todas las tiendas, 
mientras duren. No habrá “rain check” ni artículo sustituto 
disponibles para la mercancía en Liquidación de Inventario)

Ofertas válidas del 3 al 9 de noviembre de 2019.

$99999
Estufa eléctrica 
Kenmore® de 30”
•Horno 
autolimpiable de 
4.8 p.cú.
Reg. $1649.99
95113

$77999
AHORRA $160
Estufa eléctrica 
Maytag® de 30”
•Horno de convección 
de 6.4 p.cú.
•Acabado de acero 
inoxidable
Reg. $939.99
22093

$94999
AHORRA $350
Estufa de gas 
Frigidaire Gallery® 
de 30”
•Horno de convección 
de 5 p.cú.
Reg. $1299.99
81833

$44999
AHORRA $350
Aspiradora 
Kenmore Elite®
•Estilo “canister”
•Filtro HEPA
•Tecnología Power 
Flow
Reg. $799.99
21814

$19999
AHORRA $350
Aspiradora Kenmore® 
•Estilo “canister”
•Sin bolsa
•Filtro HEPA
Reg. $479.99
22614

$19999
AHORRA $50
Deshumidificador 
Kenmore®
•35 pintas
Reg. $249.99
55530

$8394
Trituradora de basura 
Kenmore® 
•Motor de 1/2 HP
Reg. $169.99
70321
(Disponible 15 en almacén para todas las 
tiendas, mientras duren. No habrá “rain 
check” ni artículo sustituto disponible para 
mercancía en Liquidación de Inventario)

AHORRA

50%

O

+

$ 88

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

$ 97

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

$

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO
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7
p.cú.

18
p.cú.

18
p.cú.

2

Detalles sobre ofertas en enseres: Los ahorros anunciados son válidos en la tienda solamente. (1, 2)Excluye Jenn-Air®, Dacor, equipo para el cuidado del piso, máquinas de coser, microondas de “counter”, calentadores de agua, suavizadores de agua, filtros de agua, acondicionadores de aire, limpiadores de 
aire, humidificadores, deshumedecedores, accesorios, Liquidación de Inventario y Great Price. El requisito de compra es calculado antes del IVU y luego de aplicados otros descuentos, y debe realizarse en una sola transacción. No se puede combinar con otras ofertas con la tarjeta Sears. Excluye las cuentas 
Sears Commercial One® y Outlet de Cupey. La cuenta de Sears Home Improvementssm le aplica a mercancía instalada solamente. Oferta válida hasta el 9/11/19. (3)Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 3, para obtener importante información sobre la oferta de financiamiento e interés diferido. 
Excluye Outlet de Cupey. 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 9/11/19. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional. ‡El 5% de 
ahorro al instante le aplica a compras totales de $299 o más en muebles y en compras totales de herramientas, y es calculado del precio de compra menos cupones, descuentos y certificados Rewards, sin incluir IVU, instalación o entrega. Oferta no válida con cuentas Sears Commercial One®. Sears Home 

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

¡SOLICÍTALA
HOY!

20
p.cú.

24.8
p.cú.

21
p.cú.

20.8
p.cú.

3.2
p.cú.

5
p.cú.3.5

p.cú.

$234999
AHORRA $700

AHORRA

34%

$149999
Nevera Whirlpool® 
de 20 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $2299.99
1015

$67997
AHORRA $290
Nevera Kenmore® 
de 18 p.cú.
•“Icemaker” instalado 
de fábrica
•Tablillas de cristal 
•2 gavetas para vegetales
Reg. $969.99   70812

$139999
AHORRA $850
Nevera SxS Kenmore® 
de 21 p.cú.
•36” de ancho 
•“Counter depth”
Reg. $2249.99
51783

$54997
Nevera Kenmore® 
de 18 p.cú. 
•30” de ancho 
Reg. $839.99
60502

$79999
Nevera Kenmore® de 20.8 p.cú.
•33” de ancho 
Reg. $1349.99
61215

(Disponible 5 en almacén para 
todas las tiendas, mientras 
duren. No habrá “rain check” 
ni artículo sustituto disponible 
para mercancía en Liquidación 
de Inventario)

(Disponible 20 en almacén para 
todas las tiendas, mientras 
duren. No habrá “rain check” 
ni artículo sustituto disponible 
para mercancía en Liquidación 
de Inventario)

$19999
AHORRA $120
Congelador 
Frigidaire® 
de 3.5 p.cú.
•Convertible a nevera
•Cerradura con llave
•Con ruedas
Reg. $319.99
22000

$11999
AHORRA $80
Vinera Frigidaire® 

de .8 p.cú.
•Capacidad
para 8 botellas
Reg. $199.99
74124

$21999
Congelador Kenmore® 
de 5 p.cú.
•33.25” de ancho
Reg. $349.99
17552

$11999
AHORRA $30
Nevera compacta 
Kenmore® de 2.5 p.cú.
•18” de ancho
Reg. $149.99
99029

$24999
AHORRA $130
Congelador Frigidaire® de 7 p.cú. 
Reg. $379.99    22002

$21999
AHORRA $80
Nevera compacta 
Kenmore® de 3.2 p.cú.
•20” de ancho
Reg. $299.99
99033

AHORRA

37%

AHORRA

40%

O+

AHORRA
EXTRA en todos los 
enseres de $399 o más, 
con tu tarjeta Sears.(2)10%AHORRA

HASTA
en selección 
de enseres.(1)
Reg. $299.99-$5449.9940%

(1, 2)Exclusiones aplican. Detalles abajo

“COUNTER DEPTH”

“ICE MAKER”

TABLILLAS EN CRISTAL

AHORRA

34%

Nevera SxS KitchenAid® de 24.8 p.cú.
•36” de ancho •Cuidado de alimentos 
con tecnología Preserva®
•Tablilla de cristal antiderrames
•Estante para vinos •Doble evaporador
Reg. $3049.99   39783

2.5
p.cú.
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$49999c/u
AL COMPRAR AMBAS
Reg. $869.99 c/u, esp. $549.99 c/u

Lavadora Kenmore® de 3.8 p.cú.
•9 ciclos
20362

Secadora eléctrica Kenmore® de 7 p.cú. 
•4 niveles de secado
62332

$84999c/u
AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1729.99 c/u, esp. $899.99 c/u

Lavadora Kenmore® de 5.3 p.cú. 
•9 ciclos
29133

Secadora eléctrica Kenmore® de 8.8 p.cú. 
•3 ciclos 
69133

$84988c/u
AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1729.99 c/u, 
esp. $949.88 c/u

Lavadora Kenmore Elite® 
de 4.5 p. cú. 
•10 ciclos 
41682

Secadora eléctrica 
Kenmore Elite® 
de 7.4 p.cú.
•8 ciclos
81582

(Disponible 7 parejas en 
almacén para todas las 
tiendas, mientras duren. 
No habrá “rain check” 
ni artículo sustituto 
disponible para 
mercancía en 
Liquidación 
de Inventario)

$79999
AL Estufa eléctrica 
KitchenAid® de 30”
•Horno de convección 
de 6.2 p.cú.
Reg. $1549.99
67923

$7999
c/u  AHORRA $20

Microondas Kenmore® de 0.9 p.cú.
•Blanco o negro
Reg. $99.99 c/u       70912/9

$11999
AHORRA $40

Microondas Kenmore® de 1.3 p.cú.
Reg. $159.99      71319

$15999
AHORRA $50

Microondas Kenmore® de 1.6 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable 
Reg. $209.99     71613

$66997   
AHORRA $300

Estufa eléctrica 
Kenmore® de 30”
•Horno convencional de 4.9 p.cú. 
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $969.99   92613
(Disponible 20 en almacén 
para todas las tiendas, 
mientras duren. No habrá 
“rain check” ni artículo sustituto 
disponible para mercancía 
en Liquidación de Inventario)

$39997
Estufa de gas 
Whirlpool® de 30”
•Horno de 5.1 p.cú.
Reg. $669.99      
64019   (Disponible 5 en 
almacén para todas las tiendas, 
mientras duren. No habrá “rain 
check” ni artículo sustituto 
disponible para mercancía en 
Liquidación de Inventario)

$77994c/u
Sistema eléctrico 
de lavado Kenmore® 
de 24”
•Lavadora de 1.6 p.cú. 
y secadora de 3.4 p.cú.
•6 ciclos de lavado 
y 4 ciclos de secado
•220/240 V
•120 V en modelo 
#81442
Reg. $1699.99-$1769.99
81442/52
(Disponible 9 en 
almacén para todas 
las tiendas, mientras 
duren. No habrá 
“rain check” 
ni artículo sustituto 
disponible para 
mercancía en 
Liquidación 
de Inventario)
 

$59999c/u
AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1149.99 c/u, esp. $649.99 c/u

$72999c/u
AL COMPRAR 
AMBAS
Reg. $1229.99 c/u, 
esp. $829.99 c/u

Lavadora 
Samsung® 
de 4.5 p.cú. 
•12 ciclos
46502

Secadora 
eléctrica 
Samsung® 
de 7.5 p.cú.
•Conexión 
por WiFi para 
control a través 
de teléfono 
inteligente
•12 ciclos 
preprogramados
86502

$107999
c/u

AL COMPRAR 
AMBAS
Reg. $2199.99 c/u, 
esp. $1179.99 c/u

Lavadora Kenmore 
Elite® Smart 
de 5.2 p.cú.
•Kenmore App Smart 
41982

Secadora eléctrica 
Kenmore Elite® 
Smart de 9.0 p.cú.
•8 ciclos
•Brinda opción de 
alerta para limpiar 
filtro de pelusa
81982

Lavadora Kenmore® de 4.8 p.cú.
•7 ciclos
•Dispensador para detergente
•Opción contra manchas difíciles
26132

Secadora eléctrica 
Kenmore® de 7 p.cú.
•6 ciclos
•Ciclo sanitario
•Sensor inteligente
66132

AHORRO
TOTAL

$740
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$1760
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$1000
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

50%
EN EL PAR

AHORRA

54%
AHORRA

48%
AHORRA

40%

AHORRO
TOTAL

50%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

47%
EN EL PAR

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

$

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

$

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

$ 9

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

MESES DE FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL en todos los enseres de 
$999 o más, con tu tarjeta Sears.(3)18 MESES DE FINANCIAMIENTO 

ESPECIAL en todos los enseres de 
$499-$998, con tu tarjeta Sears.(3)     
(3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2

12

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

O

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 9/11/19. ‡‡Detalles importantes de la promoción de interés 
diferido: El interés se cargará a su cuenta desde la fecha de compra si el balance de la compra no se paga en su totalidad dentro del periodo indicado en la oferta o si hace un pago tardío. Con la aprobación de crédito, para compras que califiquen hechas con una tarjeta Sears o Shop Your Way (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 o Shop Your Way: a partir del 24/09/19, el APR para compras: Variable 8.99%-26.99% o no variable 5.00%-26.49%. Cargo por financiamiento mensual mínimo: hasta $2. Verifique el contrato de la tarjeta para detalles, incluyendo los APRs y cargos que le aplica. 
Las cuentas de crédito Sears son emitidas por Citibank, N.A. 
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$37999
AHORRA $120
“Trimmer” Tanaka® 
Brushcutter
•Motor de 23.9cc y 
dos tiempo PureFire 
•Sistema Start-Start 
para arranque rápido 
•Durabilidad y menos 
combustible 
•Straight Shaft
Reg. $499.99       13145

$ 99

$39999
AHORRA $320

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

$899
Juego de 4 destornilladores 
Craftsman®
•Incluye 2 de estrías 
y 2 de paleta
Reg. $18.99       86620

$2999
AHORRA $18

Juego de destornilladores Craftsman® de 17 pzs.
•Incluye 9 destornilladores de paleta, 7 
destornilladores de estría y 1 “pocket 4-way”
Reg. $47.99      31794

$879
Bandeja magnética Craftsman®
•En acero inoxidable
Reg. $20.99
41329 
(Herramientas ilustradas se venden por separado)

$8394
AHORRA $36

“Trimmer” eléctrico 
Craftsman® 
•Motor 10 amp
•Línea fija de .080” 
para facilitar los 
cambios
•Incluye 10 líneas 
precortadas adicio-
nales y una práctica 
correa para el hombro
Reg. $119.99     30438

$9999
AHORRA $50
“Trimmer” 
de gasolina 
Craftsman® 
•Motor de 26.5cc 
y 4 ciclos
•“Curved Shaft”
Reg. $149.99
74092

$11994
AHORRA $70
“Trimmer” 
Craftsman®
•Motor de 26.5cc 
y 4 ciclos
•”Straight Shaft”
Reg. $189.99
74094

$18999
AHORRA $80
“Trimmer” 
de gasolina 
Black+Decker® 
de 33cc
•Motor 
2 tiempos de 1.2 HP
•Sistema Easy Start
•Control de velocidad 
variable
Reg. $269.99     20969

$27999
AHORRA $110
“Trimmer” 
de gasolina 
Metabo
•2 ciclos
•22.5 cc
•.69 Straight Shaft
•Sistema 
antivibración
Reg. $389.99
57295

$1099
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    34860/1

$1999
Juego de destornilladores 
Craftsman® Extreme Grip™ de 6 pzs. 
Reg. $49.99    15495

$3499
Juego de accesorios Craftsman® 
para taladros de 300 pzs.
Reg. $84.99
13473

$10999
Juego de herramientas Craftsman® de 230 pzs.
•Incluye maletín para las herramientas
Reg. $259.99         99920

$3299
Juego de adaptadores, conectores 
y extensiones Craftsman® de 20 pzs. 
Reg. $94.99
23345

$14999
AHORRA $50
Máquina eléctrica 
de lavado a presión 
Black+Decker®
Reg. $199.99
42179

$20999
AHORRA $90
Máquina de lavado 
a presión Stanley® 
•1,885 PSI
Reg. $299.99
29971

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

$2749
Juego de alicates Craftsman® de 3 pzs. 
Reg. $38.99
28068

$3474
AHORRA $25
Sierra caladora 
Black+Decker®
Reg. $59.99
14306

$2599
Juego de destornilladores 
Craftsman® de 14 pzs.
•Estándar
Reg. $39.99           86621

$16794
AHORRA $72

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

$1949
Martillo Craftsman® Flex Claw
•De 18 oz. 
Reg. $38.99    50845

$39997
Combo de caja, caja 
intermedia y gabinete 
Craftsman® de 26”
•13 gavetas “heavy duty 
ball bearing”
Reg. $809.97 si se vende 
por separado
37982/3/4

$11993
Juego de 
herramientas 
Craftsman® 
de 178 pzs.
•Incluye caja para 
herramientas en metal
•Unidades estándar y métrica
Reg. $449.99      99048

4

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” Ebuys, Cavell, East Channel, Kenney, Sealy Conform Performance (High Spirits, Fondness y Thrilled), Sealy Conform Premium (Gratifying y Wondrous), Beautyrest Black, Sealy Hybrid, Stearns & 
Foster, Tempur-Pedic, Tempur-Flex, Mantua Bed Frames, bases ajustables - Sealy Ease 3.0, Tempur UP, Ergo Plus y Premier y Beautyrest Advanced Motion y Black Luxury Motion, no le aplican ningún descuento adicional. (†)10% de ahorro al instante o 12 meses de financiamiento aplica a compras de “mattress” y/o “box spring” de $599-$1499.99,18 
meses de financiamiento aplica a compras de “mattress” y/o “box spring” de $1500-$2499.99, 24 meses de financiamiento aplica a compras de “mattress” y/o “box spring” de $2500 o más. Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 3, para obtener importante información sobre la oferta de financiamiento e interés diferido. Excluye Outlet 
de Cupey. Detalles sobre plan de financiamiento para grandes compras: 0% APR en compras cualificadas hasta que el balance se pague completo. Si tienes cualquier otro balance o pagos tardíos en tu cuenta, la cantidad de pagos mensuales publicados podrían no saldar este balance. (††)En compra de “mattress” y/o “box spring” de $599 o más, 

AHORRA

60%

AHORRA

58% AHORRA

65%

AHORRA

29%
AHORRA

35%

AHORRA

58%
AHORRA

73%

AHORRA

50%

AHORRA

57%

AHORRA

50%

AHORRA

50%

$ 94

MANGUERAS RAY PADULA

9
adaptadores, conectores

AHORRA

65%
AHORRA

50%

9
alicates Craftsman® de 3 pzs.

99

AHOR

29

O
EXTRA AL INSTANTE en compras totales 
de herramientas, con tu tarjeta Sears5%‡

AHORRA

4 destornilladores 
®

$ 49 AHORRA

a 
metal
dar y métrica

AHORRA

73%

$11
Linterna LED Craftsman®
•Agarre en goma para sujetar con seguridad
Reg. $23.99
93660

$849
Manguera PVC Ray Padula 
InfiniFlo™ de 50’
•Water Guard Technology™
Reg. $16.99    50143

$999
Manguera Ray Padula® 
Medium Duty 
•5x8”   Reg. $19.99   14133

$1699
Manguera Ray Padula® de 50’
•Heavy Duty •Neverkink
Reg. $33.99     14706

$7999
AHORRA $30

“Blower”/aspiradora Craftsman®

•Velocidad variable •Motor 12 amp 
•Con bolsa para recogido de hojas
Reg. $109.99     30381

$66999
AHORRA $140
Caseta de patio Craftsman®
•Mide 8’ x 4’ •Capacidad 206 p.cú.
Reg. $809.99    65006

9
i t C ft ® d 230

AHORRA

54%

AHORRA

50%AHORRA

50%
AHORRA

50%

AHORRA

56%

9

A

a Ray Paduld la®®

A
%

ERAS RAY PADULA
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$21999
AHORRA $130

Bicicleta Schwinn® Discover 
•Para caballeros 
•Marco en aluminio
•Suspensión frontal 
y “crank” Suntour
•21 velocidades
Reg. $349.99      34481

AHORRA 35% EN TODAS LAS BICICLETAS.
Reg. $49.99-$509.99, esp. $32.49-$331.49

$1249
Juego de 9 copas 
Craftsman®
•Incluye chicharra de bono
Reg. $24.99
34553/4 

$1899
Juego de alicates Craftsman® Evolv™ de 5 pzs.
•Agarre ergonómico
Reg. $37.99
10047

$20999
AHORRA $80

Juego de pesas de mano 
ajustables NordicTrack® 
SpeedWeight™ de 12.5 lb.
•Incluye 2 pesas de mano y 
estantes para colocar las pesas
Reg. $289.99       27118

$9999
AHORRA $80

Banco Weider® 
PRO multiposicional 
Reg. $179.99       
15927

$33599
AHORRA $144
“Rack” Weider® PRO 7500
•Diseño multifuncional 
para llevar a cabo varios 
ejercicios, desde 
“pull ups” 
hasta “lunges”
•Brazos ajustables
Reg. $479.99
15968

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

Plato magnético Craftsman®.
•En acero inoxidable
41328

Caja de herramientas 
Craftsman® de 19”
75019

$1999
Kit de accesorios 
Craftsman® de 100 pzs.
Reg. $39.99
31639

$4999
Juego de destornilladores Craftsman® 
Extreme Grip™ de 14 pzs.
•Con puntas cubiertas en diamante
Reg. $109.99      50844

$1799
Juego de copas y chicharra 
Craftsman® de 25 pzs.
•Garantía de por vida
Reg. $84.99
10295

$6599
Juego de llaves Craftsman® 20 pzs. 
Reg. $158.49       46820 

Filtro Craftsman®
•Para aspiradoras 
de 6, 8, 9, 12, 16 y 20 galones
Reg. $21.99 
17816

COMPRA 1 FILTRO Y LLÉVATE EL 2DO 
CON 50% DE DESCUENTO.

(1er filtro a precio regular, 2do de igual 
o menor precio, con 50% de descuento)

$7194
Taladro/martillo DeWalt® de 1/2”
•Velocidad variable •710 vatios
Reg. $119.99        29206

$8999
AHORRA $60
Aspiradora 
Craftsman® 
XSP de 12 galones
•Tabaja en seco/mojado
Reg. $149.99
12006

$14999
AHORRA $50
Combo de caja 
y gabinete 
Craftsman® 
Standard-Duty 
de 26”
•5 gavetas
Reg. $199.99
73100

$7999
Juego de herramientas 
Craftsman® de 165 pzs.
•Tamaños en pulgadas 
y métricos
•SAE y métrico
Reg. $239.99
99665

$29999
AHORRA $160
Mesa Sportcraft de 
“air hockey” de 72”
•Incluye accesorios
•Pantalla para 
puntación con 
efectos de sonido 
Reg. $459.99
48045

$26999
AHORRA $230

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

AHORRA

50%
AHORRA

50%
AHORRA

78%

AHORRA

40%

AHORRA

54%

AHORRA

50%

AHORRA

58%

AHORRA

66%

TU SELECCIÓN

$1499c/u
Reg. $29.99 c/u

AHORRA

50%

TU SELECCIÓN

$649c/u
Reg. $12.99 c/u

AHORRA

50%

5

99
cesorios

$4554
AHORRA $29

“Grinder” eléctrico 
Stanley® de 4.5”
•710 vatios
•Tipo de corte: angular
Reg. $74.99
26465ja de herramientas

ato magnético Craftsman®.

99 AHORRA

54%

Bulto Craftsman® de 13” 
para herramientas
37535

nes
/mojadjadoo

Craftsman® Evolv™ de 5 pzs. 9
AHO

5

tas 
zs.
as

ORRA

6%

as

$ 99
$2299
AHORRA $12
Sportcraft Hover Shot
Reg. $34.99     
72263

ICICLETAS.
9-$331.49

RRA $80
onal 

MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡ en 
compras totales de herramientas de $299 
o más, con tu tarjeta Sears. (‡)Detalles en la pág. 2 (‡‡)Detalles en la pág. 312

$11999
c/u

AHORRA $60
“Scooter” eléctrica Razor® E100 para niños y niñas
Reg. $179.99 c/u   10614/49101

$169999
AHORRA $900
Elíptica NordicTrack® 
Elite 13.1
•22 niveles de resistencia
•26 aplicaciones 
de entrenamientos 
preprogramados
Reg. $2599.99
24055

$36999
AHORRA $220

Mesa Sportcraft® de “air hockey” de 84”
•Marcador electrónico
•Incluye 2 “pushers” y 4 “pucks” 
Reg. $589.99      66452

6999
AHORRA $220

Sportcraft® de “air hockey” de 84”

$11999
AHORRA $240
Sistema de pesas 
Weider® PRO 345
•Banco ajustable 
•Múltiples 
posiciones 
Reg. $359.99     
15964

con tu tarjeta Sears. El cargo base por entrega a toda la isla es $69.99, y a Vieques es $85, luego de descuentos y cupones. Entrega estándar incluye entrega dentro del área local de lunes a viernes, y que no requiera servicios o tiempo adicional. El cliente pagará un cargo adicional por entregas no estándar. Área local y cargos pueden variar. “Haul 
away” excluye camas de agua. Más detalles en la tienda. (^)Excluye Beautyrest Black, todos los Tempur-Pedic y bases ajustables Tempur. Oferta de “mattresses” son válidas hasta el 9/11/19. (3)Mientras duren. No es válido en compras anteriores ni en transacciones de Layaway. Límite de un Award Card por compra. Ciertas exclusiones aplican. 
La Award Card es válida para compras futuras solamente. En caso de devolución y la Award Card ya fue redimida, el reembolso será descontado del valor de la Award Card. (***)12 meses de financiamiento aplica a compras de muebles de $299 o más. 18 meses de financiamiento aplica a compras de muebles de $599 o más. Verifique los legales 
con el símbolo ‡‡ en la pág. 3, para obtener importante información sobre la oferta de financiamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. Detalles sobre plan de financiamiento para grandes compras: 0% APR en compras cualificadas hasta que el balance se pague completo. Si tienes cualquier otro balance o pagos tardíos en tu cuenta, 
la cantidad de pagos mensuales publicados podrían no saldar este balance.
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$73999
AHORRA $740
Juego de sala Mysty
Sofá y “loveseat” 
Reg. $1479.99     57225/6
(Disponible 3 en almacén para 
todas las tiendas, mientras 
duren. No habrá “rain check” ni 
artículo sustituto disponible para 
mercancía en Liquidación de 
Inventario)

$142999
AHORRA $1430
Juego de sala Studio
Sofá y butaca
Reg. $2860       57237/8
(Disponible 3 en almacén para 
todas las tiendas, mientras 
duren. No habrá “rain check” ni 
artículo sustituto disponible para 
mercancía en Liquidación de 
Inventario)

$2499
Licuadora Oster®
•10 velocidades
Reg. $35.99
32764

$3999
Mini procesador de alimentos 
KitchenAid®
•Capacidad para 3.5 tazas
•Fácil de limpiar
•2 velocidades
Reg. $47.99    23587

$699
c/u

Toallas de baño 
Colormate® Ring Spun
Reg. $11.99 c/u
93955

$6999
Licuadora Oster® 
Pro 1200
•Jarra de cristal
•Capacidad de 48 oz.
•7 velocidades
Reg. $84.99    33716

$4299
Procesador 
de alimentos 
KitchenAid®
•2 velocidades
Reg. $49.99
14495

$11999
Horno infrarrojo 
NuWave® Pro 
Reg. $159.99
14155

$899
c/u

Toallas de baño 
Colormate® 
Soft and Plush
Reg. $14.99 c/u
77810

$12999
Licuadora KitchenAid® 
Diamond
•Jarra libre de BPA 
•Cuchillas en acero 
inoxidable
•5 velocidades
Reg. $159.99     42730

$2499
Licuadora personal 
Hamilton Beach®
•Jarra que puedes 
utilizar de vaso
Reg. $29.99
50259

$27999
Batidora de estante 
KitchenAid® 
•Envase para mezclar 
de 4.5 qt.
•300 vatios
Reg. $399.99
58704

$1199
c/u

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

$4499
Sistema Magic Bullet®
•Tritura casi cualquier alimento 
en 10 segundos o menos
•Puedes hacer desde salsas
hasta postres  
Reg. $69.99     71119

$4299
Batidora de mano 
KitchenAid® 
•2 velocidades
Reg. $59.99
47392

$29994
c/u

Batidora de pedestal Kenmore 
Elite® Ovation
•Diseño innovador que permite 
añadir ingredientes por la 
parte superior, sin salpicaduras
•Luz LED ilumina tazón de 5-qts
Reg. $479.99 c/u     49083/90

$1499
c/u

Toallas de baño 
Cannon® 
Egyptian Cotton
Reg. $25.99 c/u
13196

6

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 y un surtido variado, pero no completo, de 
jardinería, televisores, ferretería y equipos de ejercicios. La tienda de Hatillo no lleva el departamento de accesorios para damas ni muebles. Las tiendas de Hatillo y Guayama no tienen surtido de modas tallas “plus”. Trajes de baño no disponibles en la tienda de Guayama. La tienda de Naranjito lleva un surtido limitado de mercancía y no cuenta con los departamentos 
de pinturas, ropa íntima, ropa para niños y niñas, calzado, joyería fina ni accesorios para damas. Ofertas promocionales aplican a precios regulares y especiales. No son válidas con otros cupones o para reducir balances de crédito. Excluye Outlet de Cupey, Smart Buys, ofertas introductorias, Insane Deals, Deal Flash, Hot Buys (solo “online”), artículos Everyday Great Price, 
Levi’s®, JanSport®, “clearance” y artículos en liquidación, excepto donde sea indicado –tanto en la tienda como “online”-, mercancía identificada como 991 (descontinuada, con ligeros desperfectos y liquidación), pantallas con diamantes, NYCDD, joyería a la medida, joyería personalizada y “GIA-certified”, Timberland Pro, Keen Utility, botas de trabajo Bates y calzado Cat, 
generadores, accesorios para ejercicios, y accesorios para patio y jardín. Asadores requieren ensamblaje. Tanque de gas en asadores se vende por separado. Sombrilla y base en juegos de patio se venden por separado. Equipos de ejercicio requieren ensamblaje. Los Dealer Stores son: Aguadilla, Barranquitas, San Sebastián, Toa Baja, Bayamón Gardens, Humacao, Isabela, 

to

ntos 

ore 

te

ras

$4499
Olla de cocción lenta Hamilton Beach® de 8 qt.
Reg. $59.99        3291

ño 
ng Spun
u

en muebles para el hogar.
Reg. $519.99-$5296.99

18 12 5%50% MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

EXTRA AL
INSTANTE‡

AHORRA

AHORRA HASTA

O+ O
en compras totales de muebles de 
$599 o más, con tu tarjeta Sears.

en compras totales de muebles de $299 o más, con tu tarjeta Sears.

+ +o24 10%
AHORRA

EXTRA(^,†) 

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL† 

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

(†, ††)Detalles en la pág. 4 (^, 4)Detalles en la pág. 5  

60%AHORRA
HASTA

EN MARCAS LÍDERES 
DE “MATTRESSES”.

Reg. $659.99-$19444.43 (Surtido varía por tienda)

HASTA

OBTÉN UNA SEARS
AWARD CARD(4) DE

$200
CON LA COMPRA DE UNA 

BASE AJUSTABLE 
SEALY® EASE 3.0 O 
TEMPUR-PEDIC®.

AHORRA HASTA

$600
EN SELECCIÓN DE 

JUEGO* DE “MATTRESS” 
AJUSTABLE 

TEMPUR-PEDIC®
Reg. $1399-$8797
*Base y “mattress”

OBTEN UN
“MATTRESS KING”

POR EL PRECIO DE UN 
“MATTRESS QUEEN”. 

(Detalles en la tienda)

Sealy India, Beech Street 
EPT, Chestnut Street 

y Chestnut Street EPT 
o Beautyrest S900 

Medium y Plush

(***)Detalles en la pág. 5 (‡)Detalles en la pág. 2

$67699
AHORRA $677
Sofá Violet
Reg. $1353.99   57513
(Disponible 3 en almacén para 
todas las tiendas, mientras 
duren. No habrá “rain check” ni 
artículo sustituto disponible para 
mercancía en Liquidación de 
Inventario)

$74999
AHORRA $750
Juego de sala Suania
Sofá y “loveseat” 
Reg. $1499.99     57437/8
(Disponible 3 en almacén para 
todas las tiendas, mientras 
duren. No habrá “rain check” ni 
artículo sustituto disponible para 
mercancía en Liquidación de 
Inventario)

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

$

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

$

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

$

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO
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AHORRA 50%
en pantalones Dockers® Easy Khaki.
Reg. $60 c/u, esp. $29.99 c/u    19861

$4299c/u
Pantalones Dockers® 
Signature
Reg. $75 c/u    27186

$897c/u
Variedad de 
camisas 
Structure
Reg. $35.99 c/u      
27229

AHORRA 

70%    
en pantalón 
corto 
Roebuck & 
Co.® estilo 
cargo con 
correa.
Reg. $35.99,
esp. $10.79
27281

AHORRA 

35%
en colección 
Fernando Pena.
Reg. $55-$90, 
esp. $34.99-$57.99

AHORRA 

35%
en colección Nono 
Maldonado.
Reg. $40-$250, 
esp. $25.99-$161.99c

co
Re

$599c/u
Trajes Toughskins® 
“skater” para niñas, 
tallas “todler”
Reg. $7.99 c/u 
26746/47/48/49

$499c/u
Camisetas Toughskins® 
estampadas para 
niños, tallas “toddler”
Reg. $12 c/u
3494/34852/53/35018

$12999c/u
a. Cuna Riverside 
4-en-1
Reg. $194.99 c/u
34686/7

$29999
c. Combo Berkley 
de cuna y cambiador 
Reg. $419.99      34682

$8999
d. Asiento protector 
Safety 1st® Onboard 35
Reg. $119.99     34662

$14999
b. Gavetero de 3 gavetas
Reg. $229.99
34685

$7999
e. 1,2,3 Ready to Grow 
Activity Grow Kolcraft®
Reg. $119.99
34694

$999
juego

Conjuntos Toughskins® 
de 2 pzs. para niñas, 
tallas “toddler”
Reg. $22 juego
3482/34819/32/42

$499c/u
“Joggers” 
Toughskins® para 
niños, tallas “toddler”
Reg. $5.99 c/u
1383/14011/50/68

$1199
juego

Conjuntos de 2 pzs. 
con personajes para 
niñas, tallas “toddler”
Reg. $34 juego
3614/36138/39/40

$2399
par

Sandalias I Am Comfort
Reg. $29.99 par
23427/44/49

$1499
par

Calzado atlético Everlast®, 
tallas “toddler” 6-12
Reg. $29.99 par
48817/24

$2499
par

Calzado de trabajo Sweet 
Comfort
Reg. $34.99 par
51618/52625/713

$1799
par

Calzado atlético Everlast® 
para niñas, tallas 13-6
Reg. $35.99 par
78946/79254/6

$2699
par

Sandalias Vals o Akuarela
Reg. $34.99 par
5680/56784/810

$2499
par

Calzado Romeo Dolce Light
Reg. $39.99 par
61733/5/7

$2399
par

Calzado atlético Fila para niños, 
tallas 11-6
Reg. $35.99-$47.99
82256/59/60

$1499
juego

Conjuntos U.S. Polo 
Assn.® de 2 pzs. para 
niños, tallas “toddler”
Reg. $34 juego
13932/14035/43/44

$ 99
d i

a

c

b

d

e

er”

999
par

par

Ahorra hasta en modas para él.
Reg. $35.99-$25070%

$2999
par

Casuales Under Me
Reg. $49.99 par
35314/54731/862/983/58557/59069

par
nder Me
9 par

7

rr

$3899c/u
Mahones Levi’s®
•505® regular
•550™ “relaxed”
•559™ “relaxed 
straight”
Reg. $69.50 c/u

AHORR
%

en cole
Fernan
Reg. $5
esp. $3

/u
s®

d”
d 

/u

Naranjito y Manatí. Una Compra Excepcional o Great Price está a su precio más bajo regular y solo le aplican las ofertas cuando el anuncio así lo indique. Productos electrónicos y enseres identificados como UPP (unilateral pricing policy) no cualifican para ningún descuento adicional. Más detalles en la tienda. Como regla general, la mayor parte de nuestros equipos grandes 
y pesados no están físicamente en todas las tiendas y, por ello, no están disponibles para entrega inmediata en las tiendas. El costo por entrega varía dependiendo de la mercancía y de las condiciones de entrega. Más detalles en la tienda. Pregunte al vendedor. Departamento de muebles disponible solo en Plaza Las Américas, 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. Más detalles en la tienda. Toda nuestra mercancía en especial está debidamente identificada. Esperamos que esté completamente satisfecho con su compra. Si por alguna razón no está satisfecho, simplemente devuelva el artículo comprado junto 
con su recibo de compra dentro de 30 días desde la fecha de compra, para un reembolso o cambio. Si no está satisfecho con su compra después de estos períodos de tiempo, favor de dejárnoslo saber. Su satisfacción es importante para Sears. Precios no incluyen el IVU. 
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AHORRA

25%
en ropa íntima 
Leonisa®.
Reg. $12-$95, 
esp. $8.99-$70.99

AHORRA

30%
en “hoodies” 
Joe Boxer®, 
tallas “junior”.
Reg. $15.99 c/u,
esp. $11.19 c/u
25150/1

$2599
Sostén Lily of France®.
Reg. $44

$1499
Blusa Simply Styled 
de mangas con vuelo
Reg. $21.99
53348

AHORRA

25%
en blusa Simply 
Styled.
Reg. $23.99, 
esp. $17.99
65293

AHORRA

25%
en “top” Laura 
Scott® con mangas 
plisadas.
Reg. $19.99, 
esp. $14.99
65447

AHORRA

30%   
en mahón Amplify® 
“distressed”, tallas 
“junior”.
Reg. $35.99, 
esp. $25.19
23501

AHORRA

30%     
en traje maxi con 
estampado 
“tie-dye”, 
talla “junior”. 
Reg. $23.99,
esp. $25.19
2561

AHORRA

30%     
en sostén 
“strapless” 
Vanity Fair®.
Reg. $48,
esp. $32.99
96025

AHORRA

30%    
en sostén Bali® 
Desire con alambre.
Reg. $55, 
esp. $37.99
33190

AHORRA

20%  
en sostén Playtex® 
sin alambre.
Reg. $23.99,
esp. $18.99
45278

$6     
BAJO PRECIO
Camiseta 
estampada 
Joe Boxer®, 
talla “junior”
24162

$999
Blusa Simply Styled 
sin mangas
Reg. $15.99
63429

AHORRA

25%
en blusa Simply 
Styled con doble 
bolsillo.
Reg. $23.99, 
esp. $17.99
4970

AHORRA

70%
en falda Laura Scott® 
de 5 bolsillos.
Reg. $17.99, 
esp. $5.39
57898

Ofertas de esta circular válidas del 3 al 9 de noviembre de 2019 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. 

MODAS 
PARA ELLA 

COMENZANDO 
EN

$499 

AHORRA

30% 
en sostén 
“strapless” Bali®.
Reg. $55,
esp. $37.99
8598

AHORRA

40%     
en sostén 
Warner’s® Lift 
sin alambre.
Reg. $46,
esp. $22.99
41099

AHORRA

30%    
en sostén Hanes® 
Perfect Coverage.
Reg. $36,
esp. $24.99
8576

Reg. $6-$69

AHORRA

40%
en variedad de trajes bebe.
Reg. $59-$69, 
esp. $34.99-$40.99

$2499    
Mahón 
Roebuck & Co.® 
estilo “distressed”
Reg. $35.99    
64026

FESTIVAL DE BELLEZA
HASTA EL 9 DE NOVIEMBRE

Visita tu mostrador favorito y disfruta 
de consultas GRATIS en productos de 

tratamiento, lo último en tendencias 
de color y las fragancias de 

temporada. Además, podrías 
obtener un regalo con tu compra.
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