
$61197
CON TU TARJETA SEARS

Lavaplatos Kenmore Elite® 
•Brazo rociador 360º PowerWash X
•Tina en acero inoxidable
Reg. $1299.99, esp. $679.97   14673
(Disponible 6 en almacén para todas las tiendas, 
mientras duren. No habrá “rain check” ni artículo sustituto 
disponible para mercancía en Liquidación de Inventario)

$62999
CON TU TARJETA SEARS

Estufa eléctrica Whirlpool® de 30”
•Horno convencional de 4.8 p.cú.
Reg. $899.99, esp. $699.99
65753

$125999
CON TU TARJETA SEARS

Nevera con puertas francesas Kenmore® 
de 25.5 p.cú.
•36” de ancho •Doble evaporador
•Filtro de agua y de aire
Reg. $2799.99, esp. $1399.99
73035

$8999 
AHORRA $50
Aspiradora 
compacta Kenmore® 
estilo “canister” 
•Incluye cepillo 
con turbina
•No requiere bolsa
Reg. $139.99
10701

DÍA DE LOS PRESIDENTES
venta feriadode

l

DÍA DE LOS PRESIDENTES
venta feriado

making moments matter
Ofertas válidas del 16 al 29 de febrero de 2020.

EXTRA2 en todos los 
enseres de $399 o más, 
con tu tarjeta Sears.

MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL* 
en compras totales de enseres de $999 o más, 
o 12 meses en compras totales de enseres de 
$499 a $998, con tu tarjeta Sears.3
*Oferta de 18 meses de financiamiento especial válida hasta el 23/2/20.
(1,2,3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2

AHORRA 1810%
O

AHORRA HASTA

40% EN SELECCIÓN 
DE ENSERES.
Reg. $719.99-$4199.99

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

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

$69999c/u
AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $1299.99 c/u, 
esp. $877.76 c/u

Lavadora inteligente Kenmore® de 4.5 p.cú
•6 ciclos •WiFi integrado para monitoreo 
a control remoto         41362

Secadora inteligente Kenmore® de 7.4 p.cú.
•5 ciclos •WiFi integrado para monitoreo 
a control remoto         81362

AHORRO
TOTAL

52%
AHORRO

TOTAL

55%

AHORRA

38%

AHORRA

48%

AHORRO
TOTAL

$270

$18999
Microondas 
“over-the-range” 
de 1.6 p.cú.
•Acabado en acero inoxidable
Reg. $369.99    83513

AHORRO TOTAL

46%
EN EL PAR

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

$39999 
Aspiradora 
Kenmore Elite® 
•Estilo “canister” 
•Tecnología Ultra Plush™ 
•Filtro HEPA  
Reg. $649.99
81714

$29999 
AHORRA $180
Aspiradora Kenmore® 
•Estilo “canister”
•Sin bolsa
•Filtro HEPA
Reg. $479.99
22614

$21999 
Aspiradora 
Kenmore® 
200 Series 
•Estilo “canister”
•Sistema de 
filtración HEPA
•Sistema 
de 2 motores
Reg. $319.99
81214

AHORRA

31%

25.5 
p.cú. 
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DÍA DE LOS PRESIDENTES

venta de
l

feriado

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 la cuenta Sears Commercial One®. La cuenta de Sears Home Improvementssm le aplica a mercancía instalada solamente. Oferta válida hasta el 29/2/20. (3)Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 3, para obtener importante información 
sobre la oferta de financiamiento e interés diferido. 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 29/2/20. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión 

23.5 
p.cú. 

26 
p.cú. 

20 
p.cú. 

25 
p.cú. 

21 
p.cú. 

18 
p.cú. 

29.7 
p.cú. 

28.7 
p.cú. 

26.1 
p.cú. 

20 
p.cú. 

40%AHORRA
HASTA +

EN SELECCIÓN 
DE ENSERES.
Reg. $719.99-$4199.99

$251999
CON TU TARJETA SEARS

Nevera inteligente Kenmore Elite® de 23.5 p.cú. 
•36” de ancho
•Trabaja con comando de voz Alexa®
• Doble Evaporador
Reg. $4199.99, esp. $2799.99       75065

$149399
CON TU TARJETA SEARS

Nevera SxS Kenmore® de 26 p.cú.
•36” de ancho
•Puerta Grab-N-Go™
Reg. $2899.99, esp. $1659.99
51833

$239399
CON TU TARJETA SEARS

Nevera Kenmore® de 29.7 p.cú. 
•36” de ancho  
Reg. $4149.99, esp. $2659.99
74405

$131399
CON TU TARJETA SEARS

Nevera SxS Whirlpool® de 20 p.cú.
•36” de ancho •Sistema de doble 
enfriamiento •“Ice maker” integrado 
a puerta •Luces LED
Reg. $2949.99, esp. $1459.99     1995

$199799
CON TU TARJETA SEARS

Nevera con puertas francesas 
Kenmore Elite® de 28.7 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $3199.99, esp. $2219.99
74105

$80999
CON TU TARJETA SEARS

Nevera SxS Kenmore® de 25 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1649.99, esp. $899.99
50042

$134999
CON TU TARJETA SEARS

Nevera Whirlpool® de 20 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $2299.99, esp. $1499.99
1015

$71999
CON TU TARJETA SEARS

Nevera Kenmore® de 21 p.cú.
•33” de ancho
Reg. $1349.99, esp. $799.99 
61215

$109799
CON TU TARJETA SEARS

Nevera con puertas francesas 
Kenmore® de 26.1 p.cú.
•36” de ancho •Sistema 
de doble enfriamiento
Reg. $2349.99, esp. $1219.99    73025

$47699
CON TU TARJETA SEARS

Nevera Whirlpool® de 18 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $849.99, esp. $529.99
1465

AHORRO
TOTAL

40%
AHORRO

TOTAL

41%
AHORRO

TOTAL

53%

AHORRO
TOTAL

$373
AHORRO

TOTAL

46%
AHORRO

TOTAL

48%
AHORRO

TOTAL

50%
AHORRO

TOTAL
$1636

AHORRO
TOTAL

$1756
AHORRO

TOTAL
$1202

“Counter Depth”

“Counter Depth”

Resistente a 
huellas dactilares

Resistente a 
huellas dactilares
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del “ice maker” tiene un cargo adicional. ‡‡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 5/11/19, el APR para compras: Variable 8.74%-26.74% 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.

AHORRO TOTAL

50%
EN EL PAR

AHORRO TOTAL

51%
EN EL PAR

AHORRO TOTAL

50%
EN EL PAR

AHORRO TOTAL
$1490

EN EL PAR

O18MESES DE FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL* en compras totales de enseres
de $999 o más, o 12 meses en compras totales 
de enseres de $499 a $998, con tu tarjeta Sears.3 10%AHORRA

HASTA

EXTRA2 en todos los 
enseres de $399 o más, 
con tu tarjeta Sears.

$35999c/u
AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $719.99 c/u, 
esp. $449.99 c/u

Lavadora Kenmore® 
de 3.5 p.cú. 
•11 ciclos 
20232

Secadora eléctrica 
Kenmore® de 6.5 p.cú. 
•2 ciclos 
60222

$85499c/u
AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $1599.99 c/u, 
esp. $1049.99 c/u

Lavadora inteligente 
Kenmore® de 4.5 p.cú.
•7 ciclos
•WiFi integrado para 
monitoreo a través del 
celular
41463

Secadora inteligente 
Kenmore® de 7.4 p.cú.
•5 ciclos
•WiFi integrado 
para monitoreo 
a control remoto
•Trabaja con comando 
de voz Alexa®
81463

$49499c/u
AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $1029.99 c/u, 
esp. $599.99 c/u

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

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

$104399c/u
AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $2099.99 c/u, 
esp. $1259.99 c/u

Lavadora Kenmore Elite® 
de 5.2 p.cú.
•9 ciclos
41072

Secadora eléctrica 
Kenmore Elite® de 9 p.cú.
•14 ciclos
•Tecnología Accela Steam
81962

$6999
c/u        AHORRA $30

Microondas Kenmore® de 0.9 p.cú.
•Blanco o negro
Reg. $99.99 c/u       70912/19

$7999
        AHORRA $30

Microondas Kenmore ® de 0.9 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $109.99       70913

$12999
          AHORRA $50

Microondas Kenmore® de 1.3 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable 
Reg. $179.99    71313

$18999
           AHORRA $90

Microondas Kenmore Elite® de 2.2 p.cú.
•10 niveles de potencia •1250 vatios
Reg. $279.99      72219

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

(1,2,3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2 *Oferta de 18 meses de financiamiento especial válida hasta el 23/2/20.



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 “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. (†) 5% 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. 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. (^)Excluye Beautyrest Black, todos los Tempur-Pedic y bases ajustables Tempur. Oferta de “mattresses” son válidas hasta el 29/2/20. (5)Excluye “mattresses” Stearns & Foster, Sealy Hybrid, Sealy Conform, Serta iComfort, Beautyrest Platinum, Beautyrest Black, Beautyrest Hybrid, y de la marca Tempur-Pedic 
4

$31899
AHORRA $261
Reclinable 
Collage 
Burgundy
Reg. $579.99
50191
(Disponible 12 
en almacén para 
todas las tiendas. 
Tiempo mínimo 
garantizado: 7 
días)

$50999
AHORRA $340
Reclinable 
Pinnacle Granite
Reg. $849.99
51252
(Disponible 4 
en almacén para 
todas las tiendas. 
Tiempo mínimo 
garantizado: 7 
días)

$54999
AHORRA $450
Reclinable Lancer 
Burgundy en piel
Reg. $999.99
50189
(Disponible 12 
en almacén para 
todas las tiendas, 
mientras duren. 
Tiempo mínimo 
garantizado: 7 
días)

$74249
AHORRA $607
Reclinable Marco 
Graphite
Reg. $1349.99
50161
(Disponible 12 
en almacén para 
todas las tiendas, 
mientras duren. 
Tiempo mínimo 
garantizado: 7 
días)

+ o
MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL† 

en compra de “mattress” y/o “box spring” de $2500 o más, 
con tu tarjeta Sears. Oferta válida hasta el 23/2/20.

10%24 EXTRA(^,†) 60%AHORRA
HASTA

EN MARCAS LÍDERES 
DE “MATTRESSES”.
Reg. $659.99-$19444.43 (Surtido varía por tienda)

OBTÉN UNA SEARS 
AWARD CARD5 DE 
$200

AL COMPRAR BASE 
AJUSTABLE

SEALY® EASE 3.0.
Oferta válida hasta el 24 de febrero de 2020.

OBTÉN UNA SEARS 
AWARD CARD5 DE 
$200

AL COMPRAR JUEGO
DE “MATTRESS”

STEARNS & FOSTER®.

AHORRA HASTA 
$800

EN “MATTRESS” Y 
BASE AJUSTABLE 

BEAUTYREST® BLACK.
Reg. $3599.98-$14444.43

AHORRAHASTA

EN MUEBLES PARA EL HOGAR. Reg. $519.99-$5296.99AHORRA HASTA 45%

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

$1199
c/u

Toallas de
baño Cannon® 
•Resistentes al blanqueador
Reg. $16.99 c/u   98267
Toalla de mano  Reg. $16.99 c/u, esp. $8.99 c/u
Toallita Reg. $11.99 c/u, esp. $7.99 c/u

$1499
c/u

Toallas de baño Cannon® 
Egyptian Cotton
Reg. $25.99 c/u   93606

$29999
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   49090

$1393
Estufa eléctrica
portátil Black+Decker®
•2 quemadores
Reg. $49.99   56206

$8999
Olla de presión
programable T-fal 12-1
•Capacidad de 6 qts. •“Timer” 
programable  Reg. $119.99   6942

$2799
Batidora de
mano Total Chef. 
•6 velocidades
Reg. $35.99   29702

$5524
Mezcladora de 
mano KitchenAid®
•Cable giratorio 
“lockable”
•7 velocidades
Reg. $74.99, 
esp. $64.99    
43876

$3654
Batidora de mano 
KitchenAid® 
•Incluye blending arm
de 3” y jarra con tapa
(capacidad para 3 tazas)
Reg. $54.99, esp. $42.99
43877

$4999
Sistema Magic Bullet®
•Tritura casi cualquier 
alimento en 10 segundos 
o menos.
•Puedes hacer desde 
salsas hasta postres  
Reg. $69.99   71119

SUPLIR 
FOTO

18 5%12 AHORRA EXTRA AL
INSTANTE‡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.
(‡)Detalles en la pág. 7 (***)Detalles en la pág. 5

MESES DE
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

MESES DE
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

(5)Detalles abajo

OBTÉN UNA SEARS 
AWARD CARD5 DE 
$200

AL COMPRAR JUEGO DE
“MATTRESS” SEALY® HYBRID.
Oferta válida hasta el 24 de febrero de 2020.

DÍA DE LOS PRESIDENTES

venta de
l

feriado

Ahorra

30%
Incluye: •“Comforter” 
•Volante 1 sábana 
•2 cubre almohadas
•2 cubre almohadas 
decorativos
 Reg. $59.99-$69.99, 
esp. $41.99-$48.99     
63041

Ahorra

40%
Incluye: •“Comforter” 
•2 cubre almohadas 
•2 cubre almohadas 
decorativos •Cojín
Reg. $114.99, 
esp. $68.99   
23851

ENSERES PEQUEÑOS Y MODAS PARA EL HOGAR
EN ESPECIAL. Reg. $35.99-$479.99

DE DESCUENTO EN SELECCIÓN DE ENSERES 
PEQUEÑOS KITCHENAID®    Reg. $54.99-$399.99, esp. $42.99-$299.99

OBTÉN
 15%

$12499
“Pasta maker” Hamilton Beach®
•Incluye 7 discos para variedad de 
pastas •Prepara pasta lista para hervir
Reg. $159.99   65100

en juego de “comforter” 
reversible Worthington 
Taupe de 7 pzs.

en “bed-in-a-bag” de 8 pzs.
en tamaños
“twin-king”.

$6499
Cafetera Presto® 
de 12 tazas
Reg. $84.99
9795

$25499
Batidora de estante 
KitchenAid® de 5 qt.
•10 velocidades 
•325 vatios
Reg. $399.99, 
esp. $299.99   
43868



los largueros, “box springs” y bases ajustables. Oferta de “mattresses” son válidas hasta el 29/2/20.  (***)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. 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. Departamento de muebles disponible solo en Plaza Las Américas, Carolina y Mayagüez. 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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¡LLAMA  Y  RESERVA  en TRAVEL WITH SEARS  AHORA! 787-303-0558
Permiso: AP #870 Lic. 921 Expira 2023 Este anuncio invalida los anteriores

PUNTA CANA: Salidas a Punta Cana desde San Juan con Jet Blue. Paquetes en Hoteles All Inclusive. Los precios publicados son “Desde”, en acomodo doble, puede consultar otras salidas de 3, 4 y 7 noches. Tenemos más opciones de alojamiento. Válidos para 
RESERVAR hasta Febrero 28 del 2020 a excepción de aquellos hoteles donde se especifique lo contrario. No incluye ninguna comida ni Bebida Premium y que no esté especificada. Todos los servicios son sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. 
Infantes $219.00 (ida y vuelta). Depósito: $100.00 por persona no reembolsable. Pago Final: Debe ser pagado antes de los 45 días de su viaje, si su viaje está dentro de los 45 días de antelación el pago debe ser completo al momento de reservar. Servicio de 
equipaje no está incluido y no puede ser pre-pagado, el mismo deberá pagarlo en el aeropuerto. Cualquier cambio genera una penalidad del 100%. 

PUNTAPUNTA
CANACANA

V E R A N O  2 0 2 0  E N  

SALIDAS DISPONIBLES DE 3 NOCHES 4 NOCHES 7 NOCHES

´

$579
desde

por persona

PAGA
TUS

VACACIONES

con tu 
SEARS 
CARD

PAQUETE
TODO

INCLUIDO

VUELOS
REGULARES

Impressive
R e s o r t  &  S p a

OtrosHotelesDisponibles

$1599
par

Calzado atlético Everlast® para niñas y niños 
Reg. $35.99 par       78946/80193

$1299
juego

Conjunto de 2 pzs. 
Baby Essentials® 
para niñas, tallas 
infante
Reg. $17.99 juego
3459/34624

AHORRA 

30%
en trajes de baño para 

niñas y niños.
Reg. $15-$55, 

esp. $10.50-$38.50
5562/55614/61945

$2999
Pantallas
de oro 10k 
en forma de cruz
Reg. $119.99
51862

$12499
Dije de oro 10k
en forma 
de cruz 
Reg. $499.99
57469

$19999c/u
Relojes Invicta®

Reg. $279.99 c/u
88553/69

$7249
Pantallas 
de oro 10k 
Reg. $289.99
52104

$4999
Dije de oro 10k 
en forma de 
corazón 
Reg. $199.99
53712

$7499
Pantallas
de oro 10k
con cristales 
Reg. $299.99
53286

$5999
Dije de 
oro 10k 
con ángel
Reg. $239.99
2370

$4999
Pantallas de oro 
10k en forma de 
gota de cristal
Reg. $199.99
40319

$8999
Dije de oro 10k
en forma 
de cruz
Reg. $359.99
3328

EN PANTALLAS 
DE ORO 10K. 
Reg. $89.99-$999.99, 
esp. $22.49-$249.99

EN DIJES 
DE ORO 10K. 
Reg. $159.99-$799.99, 
esp. $39.99-$199.99

EN RELOJES SEIKO®, 
CASIO®, INVICTA®, RELIC® 
Y ARMITRON® PARA DAMAS 
Y CABALLEROS. 
Reg. $19.99-$899.99, esp. $14.99-$674.99

AHORRA AHORRA AHORRA

75% 75% 25%



$6 
a. Camisa 
estampada 
Joe Boxer®
2622

a b

AHORRA

50%

$2799 c/u
Mahones Lee®, entalle regular
Reg. $42 c/u
49612

Mahón 
Roebuck & 
Co.®, estilo 
“bootcut”
54082

Nuestras tiendas principales son: Plaza Las Américas, Las Catalinas Mall en Caguas, Plaza Carolina, Mayagüez Mall, Plaza del Norte en Hatillo y Naranjito (La tienda Sears de Ponce no participa de las ofertas de esta circular debido a cierre por liquidación). Los Dealer Stores son: Aguadilla, Barranquitas, San Sebastián, Toa Baja, Bayamón Gardens, Humacao, Isabela y Manatí. Surtido varía por tienda. 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. Los Dealers Stores 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 (lleva un surtido de muebles y pueden vender contra el almacén). La tienda de Hatillo no tiene surtido de modas tallas “plus”. Ofertas promocionales aplican a precios regulares y especiales. No son válidas con otros cupones o para reducir balances de crédito. Excluye 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. 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 
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EN BOTAS 
DE TRABAJO DIEHARD® 

Y WOLVERINE®.
 Reg. $75-$195, 

esp. $37.50-$97.50

AHORRA 
HASTA

30%
EN ROPA 
ATLÉTICA
PARA TODA 
LA FAMILIA.
Reg. $19-$60

b. 
AHORRA 

30%
en “jacket” 
Joe Boxer® 
estilo “cropped”.
Reg. $23.99, 
esp. $16.79        
26533

Mahón 
Roebuck & Co.® 
estilo “skinny”
62427

$1499 c/u
Mahones Roebuck & Co.®
Reg. $20.99 c/u
20952/26164/5/6

$3899 c/u
Mahones Levi’s®
•505® regular
•550™ “relaxed”
•559™ “relaxed 
straight”
Reg. $69.50 c/u
27313

$6750
84933

$6750
86116

$3750
84095

$6250
85994

$75
85060

$75
84913

DÍA DE LOS PRESIDENTES

venta de
l

feriado 50%AHORRA
HASTA

EN MAHONES PARA ÉL 
Y PARA ELLA.
Reg. $20.99-$69.50

TU SELECCIÓN

$1499
Reg. $29.99 c/u

“Jeggings” 
Roebuck & Co.®, 

estilo “high rise”
55054



$8999
AHORRA $30

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

$17999
AHORRA $40
Caseta de patio 
Craftsman®
•Vertical 
de 22 p.cú.
•Dimensiones: 2.8’ 
de ancho, 2.1’ 
profundidad 
y 6.0’ de alto 
Reg. $219.99
65083

$14999
AHORRA $60

“Blower” Craftsman® de gasolina
•Motor de 26.5cc y 4 ciclos
Reg. $209.99       58973

$99999
AHORRA $770

Trotadora 
NordicTrack® C 960i 
– modelo 2020
•Velocidad de 
hasta 12 mph
•Compatible con MP3
•iFit® Coach®
Reg. $1769.99
24885

$17999
AHORRA $60

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

$129999
AHORRA $300
“Bowflex”
Reg. $1599.99
12637

$999
AHORRA $8
Silla Northwest 
Territory®
•Plegable con bolso 
para transportar
•Con portavasos
Reg. $17.99
40837

en todos los juegos de dominos. 
Reg. $4.99-$9.99, esp. $3.99-$7.99

$11999
AHORRA $70
“Trimmer” Craftsman®
•Motor de 
26.5cc y 4 ciclos
•”Straight Shaft”
Reg. $189.99
74094

$19999
AHORRA $90
“Trimmer” de
gasolina Craftsman® 
•Motor de 31cc
y 4 ciclos 
•“Straight Shaft” 
Reg. $289.99
74098

$959
AHORRA $2

Aceite Super S de 2 ciclos
•En pqte. de 6 botellas de 3.2 oz. 
Reg. $11.99      36552 

$3499
AHORRA $25
“Trimmer” eléctrico 
Craftsman® de 15”
•“Straight shaft”
Reg. $59.99
30383

$49999
AHORRA $340

Bicicleta NordicTrack® GX4.7
•24 aplicaciones 
de entrenamiento
•22 niveles 
de resistencia
•IFit® Coach®
Reg. $839.99
21918

$19999
AHORRA $90
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

$13999
AHORRA $190

Bicicleta Schwinn® Suburban de 26”
•Para caballeros •Suspensión frontal y en asiento 
•Frenos U para un pare rápido •21 velocidades
Reg. $329.99    30015 (Disponible 3 por tienda. 
Tiempo mínimo garantizado: 7 días)

$14999
AHORRA $200
Bicicleta Schwinn® 
Discover
•Para damas 
•Marco en aluminio
•Suspensión frontal
•Tamaño de rueda 
de 700c
Reg. $349.99       
34482

$94999
Cardio HIIT ProForm® 
•24 niveles 
de resistencia
•32 aplicaciones 
para entrenamiento
•Conexión para iPod 
o MP3 “player”
Reg. $1899.99
23700

$27999
Mesa de billar SoleX Addison de 7’
•Incluye tope para tenis de mesa 
Reg. $479.99     97463

$39999
AHORRA $320

Mesa de billar Sportcraft® de 90”
•Incluye tope de tenis de mesa
Reg. $719.99      13503

$1999
Manguera Ray Padula® 
Medium Duty de 100’
•10 años de garantía
Reg. $33.99      14125

en todas las mangueras.
Reg. $16.99-$59.99$9999

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

en todos los aceites.
Reg. $2.99-$15.99, 
esp. $2.39-$12.79

en todas 
las bicicletas.
Reg. $49.99-$599.99

en todas las mesas de juego.
Reg. $89.99-$1069.99, esp. $54-$642

AHORRA

20%

AHORRA HASTA

50% 40%

AHORRA
HASTA 50%

7

o MESES DE
FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡

en compras totales de equipo para patio y jardín, y equipo de ejercicios de $299 
o más, con tu tarjeta Sears.    (‡)Detalles abajo (‡‡)Detalles en la pág. 3 

EXTRA AL
INSTANTE‡AHORRA5% 12

AHORRA

50%

AHORRA

20%

MEGA
TOOL
SALE

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. ‡El 5% de ahorro al instante le aplica a compras totales de herramientas y a compras totales de $299 o más en muebles, equipos para patio y jardín, y equipos de ejercicio, 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 
Improvementsm le aplica mercancía instalada solamente. No puede combinarse con otras ofertas de promoción. Excluye Great Price y Ventas Comerciales (Contract Sales). Más detalles en la tienda. Oferta válida hasta el 29/2/20. En joyería: surtido varía por tienda. Los descuentos y ofertas de joyería fina 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



$9999
AHORRA $60

Kit de taladro/destornillador 
Craftsman® de 1/2”
•Incluye 2 baterías Lithium Ion compactas 
de 1.5Ah, cargador y Philips driver bit
•20V Max  Reg. $159.99   46668

$3499
AHORRA $15
Aspiradora Craftsman® de 2.5 gals.
•Trabaja en seco/mojado
Reg. $49.99     12001

$19999
AHORRA $50

Máquina para abrir puertas 
de garaje Craftsman®
•Incluye 2 controles remoto
•Motor de 1/2 caballo de fuerza
Reg. $249.99      54985

making moments matter

Ofertas de esta circular válidas del 16 al 29 de febrero de 2020 o mientras dure la mercancía en artículos con cantidades disponibles, lo que ocurra primero. El tiempo mínimo garantizado (TMG)
de todos los artículos con cantidades disponibles en esta circular es de 7 días, a menos que un artículo en particular indique un tiempo mínimo garantizado diferente.

$4999 
AHORRA $45

Gato Craftsman®
•Soporta hasta 2 1/4 toneladas
•Levanta hasta una altura 
máxima de 15”
Reg. $94.99     50523

AHORRA

61%

$9999
Juego de herramientas 
Craftsman® de 230 pzs.
•Incluye maletín para las herramientas
Reg. $259.99      99920

MEGA TOOL SALE

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

$1099c/u
Juego de llaves de combinación 
Craftsman® de 8 pzs.
•Tamaños SAE y métricas 
Reg. $27.49 c/u   46858/67

AHORRA

63%
AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

60%

AHORRA

54%

$2499
Juego de puntas para taladros 
Craftsman® de 208 pzs.
•Construcción en acero aleado
Reg. $54.99
20050

AHORRA

50%

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

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

$1799
Juego de puntas Craftsman® de 54 pzs.
•Incluye conector Speed-Lok®, de 33 
puntas para taladro y más en estuche.
Reg. $35.99    26393 

$2999c/u
Juego de copas de impacto Craftsman 
Evolv® de 10 pzs.
•Métrica o estándar
Reg. $59.99 c/u      16886/7

AHORRA

57%
AHORRA

60%

AHORRA

60%

AHORRA

52%

$999
Bandeja magnética Craftsman®
•En acero inoxidable
Reg. $20.99   41329 
(Herramientas ilustradas se venden 
por separado)

$3999
Juego de adaptadores, conectores y 
extensiones Craftsman® de 20 pzs. 
Reg. $94.99
23345

$3999
Juego de llaves Craftsman® de 10 pzs.
•Incluye 5 medidas en pulgadas y 
métricas respectivamente
•”Ratcheting”
Reg. $101.99
13321

$4979c/u
Juego de llaves Craftsman® de 26 pzs.
•Combinación o combinación métrica
Reg. $124.49 c/u     99913/4

AHORRA

65%

$6999
Juego de llaves Craftsman®
•Incluye 32 llaves de combinación 
estándar y 20 llaves pequeñas
•Tamaños métricos y en pulgadas
•Construcción en acero aleado
Reg. $199.99  12066

$3999
Juego de destornilladores Craftsman® 
Extreme Grip™ de 14 pzs.
•Con puntas cubiertas en diamante
Reg. $109.99
50844

AHORRA

50%

AHORRA

60%

AHORRA

75%

$2999
Juego de dados y accesorios 
Craftsman® de 24 pzs. de 3/8” 
•Incluye 6 barras de extensión, 2 
juntas universales y 4 “wobble” 
extensiones
•Tamaños en pulgadas y métricas
Reg. $124.49   30024

$2499
AHORRA $14
Juego de alicates Craftsman® 
de 3 pzs.
•Con tecnología TruGrip 
Handles™
Reg. $38.99
28068
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