
Ofertas válidas del 19 al 25 de enero de 2020.

$64799
CON TU TARJETA SEARS
Nevera SxS Whirlpool® de 19 p.cú.
•Tablillas de cristal templado 
•“Twist ice” y bandeja bar •Panel digital táctil
•Luz LED para ahorro de energía 
y durabilidad
Reg. $1299.99, esp. $719.99   46012

$34999
AHORRA $200
Lavaplatos Kenmore® de 24”
•Tina en plástico
•3 ciclos automáticos 
•1 ciclo de secado
Reg. $549.99     13802

$44999
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $220
Estufa eléctrica Whirlpool® de 30”
•Horno convencional de 4.8 p.cú.
Reg. $669.99, esp. $499.99
65752

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

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

$15999
Microondas “over-the-range” 
de 1.6 p.cú.
•Color blanco
Reg. $309.99       
83502

AHORRO
TOTAL

50%

AHORRA

48%

19
p.cú. 40%AHORRA 

HASTA

EN SELECCIÓN 
DE ENSERES.1

Reg. $299.99-$5999.99

10%AHORRA EXTRA2

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

12MESES DE 
FINANCIAMIENTO ESPECIAL3O

$44999c/u
Reg. $869.99 c/u, esp. $549.99 c/u

AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS

AHORRO 
TOTAL

48%
EN EL PAR

$100OBTÉN

DE “CASHBACK” EN PUNTOS**
al comprar los mejores enseres y “mattresses”, 
tanto en la tienda como “online”.‡‡‡
(**)Detalles en la pág. 10 (‡‡‡)Obtén $100 en puntos en cuatro cuotas de $25.  La primera cuota estará disponible 
el siguiente día y luego cada 14 días. Puntos válidos por 14 días. Los puntos no pueden ser acumulados. Sin límite 
de oferta. Detalles en la tienda.

MARTIN LUTHER KING JR.

en compras totales de enseres de $499 o más, 
con tu tarjeta Sears. (1,2,3)Exclusiones aplican. Detalles en las págs. 2 y 3
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MARTIN LUTHER KING JR.

$264599
CON TU TARJETA SEARS

Nevera inteligente con puertas francesas 
Kenmore Elite® de 31.7 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $5349.99, esp. $2939.99    74113

$131399
CON TU TARJETA SEARS

Nevera SxS Whirlpool® de 20 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $2949.99, esp. $1459.99
1995

$239399
CON TU TARJETA SEARS

Nevera Kenmore® de 29.7 p.cú. 
•36” de ancho 
Reg. $4149.99, esp. $2659.99  74405  
(Disponible 6 en almacén para todas las tiendas, mientras duren. No 
habrá “rain check” ni artículo sustituto disponibles para mercancía en 
Liquidación de Inventario)

$94499
CON TU TARJETA SEARS

Nevera Kenmore® de 25 p.cú.
•36” de ancho 
Reg. $1869.99, esp. $1049.99
50045

$154799
CON TU TARJETA SEARS

Nevera con puertas francesas 
Kenmore Elite® de 21.8 p.cú.
•30” de ancho 
Reg. $2999.99, esp. $1719.99    71323

$85497
CON TU TARJETA SEARS

Nevera SxS Kenmore® de 25 p.cú.
•36” de ancho 
Reg. $1649.99, esp. $949.97   50049
(Disponible 10 en almacén para todas las tiendas, mientras duren. No 
habrá “rain check” ni artículo sustituto disponibles para mercancía en 
Liquidación de Inventario)

29.7
p.cú.

21.8
p.cú.

26.1
p.cú.

26
p.cú.

31.7
p.cú.

20
p.cú.

25
p.cú.

25
p.cú.

21
p.cú.

18
p.cú.

RESISTENTE A HUELLAS DACTILARES

DISPENSADOR DE HIELO Y AGUA EN LA PUERTA

RESISTENTE A HUELLAS DACTILARES

SMART

“ICE MAKER”

$107999
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. $1199.99   73025

$69299
CON TU TARJETA SEARS

Nevera Kenmore® de 21 p.cú.
•33” de ancho
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $1369.99, esp. $769.99    71215

$144899
CON TU TARJETA SEARS

Nevera SxS Kenmore® de 26 p.cú.
•36” de ancho
•Puerta Grab-N-Go™
Reg. $2899.99, esp. $1609.99
51833

$47699
CON TU TARJETA SEARS

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

AHORRO
TOTAL

50%

AHORRO
TOTAL

48%

AHORRO
TOTAL

50%

AHORRO
TOTAL

49%

AHORRO
TOTAL

49%

AHORRO
TOTAL

$1756
AHORRO

TOTAL
$1270

AHORRO
TOTAL

$373
AHORRO

TOTAL
$795

AHORRO
TOTAL

$1636

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

•SISTEMA DE DOBLE 
  ENFRIAMIENTO
•“ICE MAKER” INTEGRADO
  A PUERTA
•“COUNTER DEPTH”
•LUCES LED

Detalles sobre ofertas en enseres: Los ahorros anunciados son válidos en la tienda solamente. (1,2)Excluye Jenn-Air®, Dacor, equipo para el cuidado del piso, máquinas de coser, microondas de “counter”, calentadores de agua, suavizadores de agua, fi ltros de agua, acondicionadores de aire, limpiadores de aire, humidifi cadores, 
deshumedecedores, accesorios, Liquidación de Inventario y Great Price. El requisito de compra es calculado antes del IVU y luego de aplicados otros descuentos, y debe realizarse en una sola transacción. No se puede combinar con otras ofertas con la tarjeta Sears. Excluye la cuenta Sears Commercial One®. La cuenta de Sears Home 

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

40% 12AHORRA
HASTA +

EN SELECCIÓN DE ENSERES.1
Reg. $299.99-$5999.99

MESES DE
FINANCIAMIENTO ESPECIAL
EN COMPRAS TOTALES DE ENSERES DE $499 
O MÁS, CON TU TARJETA SEARS.3
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EXTRA2 EN TODOS LOS ENSERES 
DE $399 O MÁS, CON TU TARJETA SEARS.
(1,2,3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2 y abajo. 

AHORRA
MARTIN LUTHER KING JR.

3

AHORRO
TOTAL

36%

Lavadora Whirlpool® 
de 3.5 p.cú.
•12 ciclos
Reg. $619.99, esp. $439.99
26012

Lavadora-secadora 
Kenmore Elite® de 4.5 p.cú.
•14 ciclos de lavado •Tecnología 
Accela Wash® •3 ciclos de secado
Reg. $2299.99, esp. $1749.97    
41002

(Disponible 3 en almacén para todas las tiendas, mientras duren. No habrá “rain 
check” ni artículo sustituto disponibles para mercancía en Liquidación de Inventario)

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

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

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

Lavadora Kenmore® de 4.5 p.cú.
•6 ciclos •Tecnología Smart Motion
41262

Secadora eléctrica Kenmore® de 7.3 p.cú.
•8 ciclos
81182

Lavadora Kenmore Elite® de 4.5 p.cú.
•9 ciclos
41782

Secadora eléctrica Kenmore Elite® de 7.4 p.cú.
•6 ciclos
81782

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

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

$35999
c/u

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

$39599
CON TU TARJETA SEARS

$157499
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $725

$53730
c/u

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $1299.99 c/u, 
esp. $697 c/u

$86399
c/u

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $1869.99 c/u, 
esp. $1059.99 c/u

$45899
c/u

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $1029.99 c/u,
esp. $559.99 c/u

AHORRO TOTAL

50%
EN EL PAR

AHORRO TOTAL

58%
EN EL PAR

AHORRO TOTAL

53%
EN EL PAR

AHORRO TOTAL

55%
EN EL PAR

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

(Disponible 10 parejas en almacén para todas las tiendas, mientras duren. No habrá “rain check” ni artículo 
sustituto disponibles para mercancía en Liquidación de Inventario)

Home Improvementssm le aplica a mercancía instalada solamente. Oferta válida hasta el 25/1/20. (3)Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en las págs. 6 y 7, para obtener importante información sobre la oferta de fi nanciamiento 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 25/1/20. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional.

10%O

P03_6366_1_19_HA.indd   1 1/8/20   6:01 PM



oMESES DE
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL† 

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

5%24
AHORRAHASTA

EXTRA(^,†)

(^, †, ††)Detalles abajo y en la pág. 5

+ +
AHORRA
HASTA 

60%

$25299
AHORRA $207
Juego de 3 mesas 
en metal y color ash
Reg. $459.99   57738
(Disponible 6 en 
almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

$31299
AHORRA $257
Juego de 3 mesas 
en metal y color marrón
Reg. $569.99   57737
(Disponible 6 en 
almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

$32999
AHORRA $270
Juego de 3 mesas 
en cromo y color ebano
Reg. $599.99  57736
(Disponible 6 en 
almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

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 fi nanciamiento aplica a compras de “mattress” y/o “box spring” de $599-$1499.99,18 meses de fi nanciamiento 
aplica a compras de “mattress” y/o “box spring” de $1500-$2499.99, 24 meses de fi nanciamiento aplica a compras de “mattress” y/o “box spring” de $2500 o más. Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en las págs. 6, para obtener importante información sobre la oferta de fi nanciamiento e interés diferido. Detalles sobre plan de fi nanciamiento 
para grandes compras: 0% APR en compras cualifi cadas hasta que el balance se pague completo. Si tienes cualquier otro balance o pagos tardíos en tu cuenta, la cantidad de pagos mensuales publicados podrían no saldar este balance. (††)En compra de “mattress” y/o “box spring” de $599 o más, 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
4

MARTIN LUTHER KING JR.

EN MARCAS 
LÍDERES DE 

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

KING FOR QUEEN!
Obtén un “mattress king”, Sealy® o Beautyrest®, 

por el precio de uno “queen”.
(En selección de modelos, detalles en la tienda)

45% 18 5%12
AHORRA HASTA AHORRA

EXTRA AL
INSTANTE‡

EN MUEBLES
PARA EL HOGAR. 

Reg. $519.99-$5296.99

+ 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. 6 (***)Detalles en la pág. 5

MESES DE
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

MESES DE
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

$31899
AHORRA $261
Reclinable Collage 
Burgundy
Reg. $579.99   50191
(Disponible 12 en almacén
para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

$36299
AHORRA $297
Reclinable Gabe Charcoal 
Reg. $659.99
50190
(Disponible 12 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 3 días)

$54999
AHORRA $450
Reclinable Lancer 
Burgundy en piel
Reg. $999.99   
50189
(Disponible 12 
en almacén para 
todas las tiendas.  
Tiempo mínimo 
garantizado: 3 
días)
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la tienda. (^)Excluye Beautyrest Black, todos los Tempur-Pedic y bases ajustables Tempur. Oferta de “mattresses” son válidas hasta el 25/1/20. (***)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. 6, 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.

$2199ENSERES PEQUEÑOS 
PARA EL HOGAR DESDE

Reg. $29.99-$479.99

5

MARTIN LUTHER KING JR.

$9499
Licuadora KitchenAid® 
Diamond
•Jarra libre de BPA 
•Cuchillas en acero 
inoxidable
•5 velocidades
Reg.$159.99
42730

$2299
Batidora de mano Hamilton Beach®
•Incluye estuche Snap-On
•6 velocidades 
Reg. $29.99        25741

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

$28799
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

$5099
Cafetera Presto® 
de 12 tazas
Reg. $84.99
9795

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

$3299
“Tea kettle” digital 
Kenmore®
•Capacidad
de 1.7 litro
Reg. $54.99
30428

$4199-$5999
“twin-king”
“Bed-in-a-bag” de 8 pzs.
•“Comforter” 
•Volante
•1 sábana
•1 “fitted”
•2 cubre almohadas 
decorativos
•2 cubre almohadas
Reg. $59.99-$69.99   
63071

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

$2199
Cafetera
Mr. Coffee®
•12 tazas
Reg. $31.99
6241

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

$4599
Procesador de alimentos KitchenAid® 
•De 5 tazas
•2 velocidades
Reg. $59.99    43854

$5699
Cafetera programable 
Krups®
•De 14 tazas
Reg. $94.99
64484

$1199c/u
Toallas de baño Cannon®
•Resistentes  al blanqueador
Reg. $16.99 c/u    98267
Toalla de mano
Reg. $14.99, esp. $8.99
Toallita
Reg. $11.99, esp. $5.99

$13599
“Pasta maker” 
Hamilton Beach®
•Incluye 7 discos 
para variedad de pastas
•Prepara pasta para hervir
Reg. $159.99       65100



$3799
Llave de impacto 
Craftsman® de 1/2” 
Reg. $94.99    
16882

$2479
Juego de destornilladores 
Craftsman® de 14 pzs.
•Estándar
Reg. $39.99      86621

$1749
AHORRA $7.50

Tanque de gasolina 
Briggs & Stratton® Enviro Flo™
•De 5 gals.
Reg. $24.99     33175

$3499
“Trimmer” 
Craftsman® de 13”
•Motor eléctrico 
de 4.2 amp
•Sistema 
Auto Feed Line 
•Mango auxiliar 
ajustable 
Reg. $49.99
30378

$4550
Llave de impacto 
Craftsman® de 1/2” 
Reg. $129.99     15886

$5999
AHORRA $25

Aspiradora Craftsman® de 6 gals.
•Trabaja en seco/mojado
Reg. $84.99     12004

$9999
AHORRA $50

Sierra eléctrica Craftsman® de 18”
•4.0HP y 15 amp
Reg. $149.99     34120

$3999
AHORRA $20
“Trimmer” eléctrico 
Craftsman® de 15”
•“Straight shaft”
Reg. $59.99
30383

$6499
Gato hidráulico Craftsman®
•Soporta hasta 2.5 toneladas
•Alcance hasta de 14.875”
•Rueditas para fácil desplazamiento 
Reg. $129.99      48112

$15999
AHORRA $50

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

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

‡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 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 y Ventas Comerciales (Contract Sales). Más detalles en la tienda. Oferta válida hasta el 25/1/20. ‡‡Detalles importantes de la 
promoción de interés diferido: El interés se cargará a su cuenta desde la fecha de compra si el balance de la compra no se paga en su totalidad dentro del periodo indicado en la oferta o si hace un pago tardío. Con la aprobación de crédito, para compras que califi quen hechas con una tarjeta Sears 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 
6

AHORRA

60%

AHORRA

50%
en todas las mangueras.
Reg. $16.99-$59.99,
esp. $8.49-$29.99

$8999
Juego de herramientas 
Craftsman® de 165 pzs.
•Tamaños en pulgadas y métricos
•SAE y métrico
Reg. $239.99     99665

$23999
AHORRA $180

Asador de gas Kenmore®
•4 quemadores 
•Área de cocción de 614” cuadradas
•Encendido electrónico
Reg. $419.99      34611

$18999
AHORRA $100
“Trimmer” 
de gasolina
Craftsman® 
•Motor de 31cc 
y 4 ciclos
•“Straight Shaft”
Reg. $289.99
74098

$23999
Juego de herramientas 
Craftsman® de 450 pzs.
•Pulgadas y métrica
•Incluye caja
Reg. $549.99     99040

$45999
AHORRA $230

Asador de gas Kenmore®
•En acabado de acero inoxidable
•Quemador lateral
Reg. $689.99     5349

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

$8499   
AHORRA $75

Kit de llave de impacto 
Craftsman® de ¼”
•20V •Luz LED 
integrada
Reg. $159.99     
10298

$449c/u
Linterna de bolsillo Craftsman® 
•Con luz LED •Clip 
para bolsillo y base magnética 
•Incluye baterías 
Reg. $8.99 c/u     73960/4/5

$8999
AHORRA $70

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

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

$13999  
AHORRA $40

Combo de taladro/
destornillador 
de impacto Craftsman®
•Incluye bulto de almacenaje, 
estación de carga y 2 baterías lithium ion recargables 
de 20V •Taladro/destornillador de 1/2”
•Destornillador de impacto de 1/4”
Reg. $179.99     21417

$3999
AHORRA $30

Batería de Litio-Ión Crafstman®
•20V Reg. $69.99     46530

AHORRA

65%

AHORRA

38%

AHORRA

30%

AHORRA

56%
AHORRA

62%
AHORRA

50%

AHORRA

50%
AHORRA

50%

O
MESES DE
FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡

en compras totales de herramientas y cajas de 
almacenaje de $299 o más, con tu tarjeta Sears.

en compras totales de herramientas
con tu tarjeta Sears. (‡,‡‡)Detalles abajo

EXTRA AL
INSTANTE‡AHORRA 125%
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$17999
AHORRA $180

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

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

$42999
AHORRA $150
Bicicleta 
NordicTrack® GX2.7
•20 aplicaciones 
de entrenamiento
•Capacidad 
para 275 lbs.
Reg. $589.99    
21917

$7199
AHORRA $18
Basketball Set
Reg. $89.99
11426

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

$99999
AHORRA $770

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

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 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. 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.

7

$59999
AHORRA $240

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

$84999
Elíptica 
NordicTrack® E 9.5i 
•Compatible con MP3
•26 niveles de resistencia
Reg. $1669.99
24035

AHORRA

50%

$6999
AHORRA $30

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

AHORRA

50%

EN EQUIPO DEPORTIVO.
Reg. $89.99-$1899.99

$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

50%AHORRA HASTA
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$1999
Dije de plata esterlina 
en forma de cruz
Reg. $99.99
20247

$2499
Dije en forma de cruz
Reg. $124.99
19983

$2499
Crucifi jo de dos tonos 
en plata esterlina 
Reg. $124.99
1558

$2999
Dije de dos 
tonos en 
forma de cruz
Reg. $149.99
30526

Nuestras tiendas principales son: Plaza Las Américas, Las Catalinas Mall en Caguas, Plaza Carolina, Mayagüez Mall, Plaza del Norte en Hatillo y Naranjito (Las tiendas Sears de Ponce, Fajardo y Guayama no participan 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 fi na 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 
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AHORRA

75%

AHORRA

70%

AHORRA

25%

EN JOYERÍA DE ORO 10K Y 14K. 
Reg. $65.99-$2499.99, esp. $16.49-$624.99

EN SORTIJAS DE MATRIMONIO EN ORO
CON DIAMANTES PARA ÉL Y ELLA.

Reg. $99.99-$16999.99, esp. $29.99-$5099.99

EN RELOJES SEIKO®, BULOVA®, CITIZEN®, INVICTA®, CASIO®, 
RELIC®, ARMITRON® PARA DAMAS Y CABALLEROS. 

Reg. $24.99-$899.99, esp. $18.74-$674.99

$12499
Dije de oro 10k con 
doble corazón en 
circonita cúbica
Reg. $499.99
57454

$6499
Dije Mom en oro 10k 
Reg. $259.99
57468

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

$9999
Dije de oro 10k con 
cuentas de cristal
Reg. $399.99
57449

$59999
Sortija de matrimonio 
en oro 10k con 
diamantes de 18 ct. tw.
Reg. $1999.99
57806

$59999
Sortija de matrimonio 
en oro 10k con 
diamantes de .50 ct. tw. 
Reg. $1999.99
39420

$59999
Sortija de matrimonio 
en oro 10k con 
diamantes de .50 ct. tw.
Reg. $1999.99
3942

$14175
Reloj Invicta®
Reg. $189
58373

$32175
Reloj Invicta®
Reg. $429
73913

$26175
Reloj Invicta®
Reg. $349
73898

AHORRA

80%

EN JOYERÍA DE ACERO INOXIDABLE PARA CABALLEROS. 
Reg. $24.99-$999.99, esp. $4.99-$199.99

EN JOYERÍA FINA.
Reg. $24.99-$16999.9980%AHORRA

HASTA
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“online”), artículos Everyday Great Price, Levi’s®, JanSport®, “clearance” y artículos en liquidación, excepto donde sea indicado –tanto en la tienda como “online”-, mercancía identifi cada como 991 (descontinuada, con ligeros desperfectos y liquidación), 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.  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. 

TU SELECCIÓN

$7999
par

Reg. $105-$125

TU SELECCIÓN

$2999
par

Reg. $49.99 par

TU SELECCIÓN

$3999
par

Reg. $75 par

TU SELECCIÓN

$2499
par

Reg. $75 par

9
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$2499CALZADO PARA CABALLEROS 
COMENZANDO EN

Reg. $49.99-$125

Botas de trabajo Elk Woods® 
para caballeros
Reg. $105-$125
84419/85230/1

Calzado Ruben Garat
para caballeros

Reg. $49.99
59611/8/41

Calzado de vestir 
Covington® para caballeros 

Reg. $75 par
34001/7/37277

Sandalias Thom McAn®
para caballeros

Reg. $75 par
44431/2/6

PAR
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**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 

$1199
c/u

Trajes de baño Islander 
Reg. $19.99 c/u
6982/3/5/6/8

$1499
c/u

“Posture bra” Exquisite Form® Long Line
Reg. $31 c/u
47003/4

$3299
Sostén Bali® “underwire”
Reg. $55 
8598

$1399
c/u

Sostén
Exquisite
Form®
Reg. $29 c/u
47029/30

$599
pqte. 

Empaque de 2 sostenes Simply Styled
Reg. $12 pqte. 
9083/9173

$1598
c/u

Sostenes Fundamentals® sin alambre
8632/54

$499
pqte. 

Empaque de 6 “panties” Joe Boxer®, 
estilo “hipster” o bikini
Reg. $9.99 pqte.   51194/200

$499MODA ÍNTIMA PARA ELLA 
COMENZANDO EN

Reg. $9.99-$55
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$799c/u
Blusas Roebuck & Co.® con manga de ¾
Reg. $17.99 c/u
2890/55170

$1999
“Jegging” 
Roebuck & Co.®, 
estilo “mid rise” 
Reg. $29.99 
41338

$1999
“Jegging” 
Roebuck & 
Co.®, estilo 
“pull on” 
Reg. $29.99 
29800

$899
Bermuda 
Roebuck & Co.® 
Reg. $23.99
31485

$899
Mahón 
corto 
Roebuck & Co.®
Reg. $23.99
31320

$899
“Jogger” 
Everlast®
Reg. $23.99
66871

$1899
“Jacket” 
Everlast®
Reg. $47.99
63231

$999
Pantalón 
Everlast® 
para hacer 
ejercicios
Reg. $18 
65736 $1199

Camiseta deportiva Spalding® 
con cuello V
Reg. $29.99
64740

$1199
Camiseta deportiva Spalding®
Reg. $29.99
2771
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$1399
“Jegging” 
Roebuck & 
Co.®, estilo 
“high waist”
Reg. $35.99 
2477

$1399
“Hoodie” 
Everlast®
Reg. $35.99 
65722

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. 

$799MODAS PARA ELLA 
COMENZANDO EN Reg. $17.99-$47.99
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$3499
c/u

Pantalones Dockers® Easy Khaki
Reg. $60 c/u
19861

$25c/u
Polos U.S. Polo Assn.®
Reg. $50 c/u
7290/20113/27978/9

$1499
c/u

“Hoodies”
Reg. $29.99 c/u
45265/45313/15

$1439
c/u

Camisas Structure® 
de manga larga 
Reg. $23.99 c/u
28392/3/8/9

AHORRA

40%
en camisas 
Structure® de 
manga corta.
Reg. $18-$20,
esp. $9.99-$11.99
2839/387/396/7

$4299
c/u

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

$2799
c/u

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

$3999
c/u

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

MODAS
 PARA ÉL

COMENZANDO 

EN 
$999

Reg. $18-$69.50

Ofertas de esta circular válidas del 19 al 25 de enero 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 3 días, a menos que un artículo en particular indique un tiempo mínimo garantizado diferente.

MARTIN LUTHER KING JR.
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