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Ofertas válidas del 15 al 21 de julio de 2018.

LOS PRECIOS 
MÁS BAJOS 
DE LA TEMPORADA

23.9
p. cú.

18.7
p. cú.

26.1
p. cú.

21
p. cú.

27.9
p. cú.

AHORRO
TOTAL

51%

AHORRO
TOTAL

50%

AHORRO
TOTAL

$1103

AHORRO
TOTAL

$502

AHORRO
TOTAL

52%

$199799
CON TU TARJETA SEARS2

Nevera con puertas francesas Kenmore® de 27.9 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4249.99, esp. $2219.99
73105

$189899
CON TU TARJETA SEARS2

Nevera con puertas francesas 
Kenmore® de 23.9 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $3899.99, esp. $2109.99
70333

$79999
CON TU TARJETA SEARS2

Nevera Kenmore® de 18.7 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $1599.99, esp. $888.88
69313

50% 10% 10% 12Ahorra Ahorra

$119699
CON TU TARJETA SEARS2

Nevera con puertas francesas 
Kenmore® de 26.1 p.cú.
•36” de ancho
•Resistente a huellas dactilares
•Sistema de doble enfriamiento
Reg. $2299.99, esp. $1329.99   73025

$64799
CON TU TARJETA SEARS2

Nevera Kenmore® de 21 p.cú.
•33” de ancho
Reg. $1149.99, esp. $719.99
61212

17.5
p. cú.

18
p. cú.

25
p. cú.

18
p. cú.

AHORRO
TOTAL

36%

AHORRO
TOTAL

46%

AHORRO
TOTAL

50%

AHORRO
TOTAL

$253

$116999
CON TU TARJETA SEARS2

Nevera con puertas fracesas 
Samsung® de 17.5 p.cú.
•33” de ancho
Reg. $1829.99, esp. $1299.99
85463

$61999
CON TU TARJETA SEARS2

Nevera Kenmore® de 18 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $1149.99, esp. $688.88
70505

$80999
CON TU TARJETA SEARS2

Nevera SxS Kenmore® de 25 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1649.99, esp. $899.99
41173

$47699
CON TU TARJETA SEARS2

Nevera Kenmore® de 18 p.cú.
•30” de ancho 
Reg. $729.99, esp. $529.99
60412

$238499
CON TU TARJETA SEARS2

Combo de horno
eléctrico de
pared/microondas
Kenmore Elite® de 30”
•Horno autolimpiable de 5.1 p.cú.
•Microondas de 1.5 p.cú.
Reg. $5299.99,
esp. $2649.99
49113

$249999
CON TU TARJETA SEARS2

Horno de pared y
microondas GE® de 30”
•Horno autolimpiable
de 5 p.cú.
•Microondas de 1.7 p.cú.
Reg. $3649.99,
esp. $2777.77
27963
Disponible por
orden especial

$222999
CON TU TARJETA SEARS2

Horno doble eléctrico
de pared Kenmore PRO®

de 30”
•Horno superior e inferior 
autolimpiables de 5.1 p.cú.
Reg. $5199.99,
esp. $2477.77
41143

$148499
c/u

CON TU
TARJETA SEARS2

Combo de
horno/microondas
Kenmore® de 27” o 30”
•Horno autolimpiable
de 3.8 p.cú. o 4.6 p.cú.
•Microondas de 2 p.cú.
Reg. $3299.99 c/u,
esp. $1649.99 c/u
49603/613

AHORRO
TOTAL

$1150
AHORRO
TOTAL

$1815
AHORRO
TOTAL

55%
AHORRO
TOTAL

57%

en todos los hornos
de pared Kenmore®.
Reg. $1799.99-$5049.99,
esp. $899.99-$2524.99

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

extra o
MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL

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

en todos los enseres
con tu tarjeta Sears.2

(1,2,5)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2. (3)Detalles en la pág. 3.

25% 10% 12Ahorra
en todos
los enseres
Kenmore®.1
Reg. $299.99-$5449.99, esp. $194.99-$3542.99

extra
MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL

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

en todos los enseres
con tu tarjeta Sears.2

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

o

“COUNTER DEPTH”

TABLILLAS
EN CRISTAL

“ICE MAKER”



$35094
c/u

AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS2

Reg. $799.99 c/u, 
esp. $439.88-$439.99

$30599
c/u

AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS2

Reg. $719.99 c/u, 
esp. $389.99 c/u

$47699
c/u

AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS2

Reg. $1029.99 c/u, 
esp. $579.99 c/u

$36899
c/u

AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS2

Reg. $699.99 c/u, 
esp. $479.99 c/u

Lavadora Kenmore® de 3.5 p.cú.
•7 ciclos       22532 (Disponible 80 en almacén 
para todas la tiendas, mientras duren)

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

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

Lavadora Whirlpool® de 3.5 p.cú.
•7 ciclos 
30002

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

Secadora eléctrica Kenmore® de 6.5 p.cú. 
•1 ciclo 
60222

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

Secadora de gas Whirlpool® de 7 p.cú. 
•3 ciclos 
72122

AHORRO
TOTAL

56%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

44%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$1106
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$828
EN EL PAR

LIQUIDACIÓN DE INVENTARIO*

2

(*)No habrá “rain check” ni artículo sustituto disponible para mercancía en Liquidación de Inventario. Detalles sobre ofertas en enseres: Los ahorros anunciados son válidos en la tienda solamente. (1, 2, 5)Excluye Jenn-Air®, Dacor, 
equipo para el cuidado del piso, máquinas de coser, microondas de “counter”, calentadores de agua, suavizadores de agua, filtros de agua, acondicionadores de aire, limpiadores de aire, humidificadores, deshumedecedores, 
accesorios, Liquidación de Inventario y Great Price. (2)No se puede combinar con otras ofertas con la tarjeta Sears. Excluye las cuentas Sears Commercial One® y Outlet de Cupey. La cuenta de Sears Home Improvementssm le aplica 

25% 10% 10% 12Ahorra Ahorra Ahorraen todos
enseres
Kenmore®.1
Reg. $299.99-$5449.99, 
esp. $194.99-$3542.99

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

en todos los enseres de $499 o más,
con tu tarjeta Sears.3 (1,2)Exclusiones
aplican. Detalles abajo. (3)Detalles en la pág. 3.

extra
o

meses de 
financiamiento 
especial

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

$61999
CON TU TARJETA SEARS2

Microondas Kenmore PRO® de 1.8 p.cú.
•Convección 
Reg. $1249.99, esp. $688.88
89393

$159999
CON TU TARJETA SEARS2

Estufa eléctrica Kenmore PRO® de 30”
•Horno autolimpiable y True Convection de 
5.1 p.cú.
Reg. $3599.99, esp. $1777.77     92583

$51999
CON TU TARJETA SEARS2

Microondas/extractor Kenmore Elite® 
de 1.8 p.cú.
Reg. $1049.99, esp. $577.77     80373

$109999
CON TU TARJETA SEARS2

Estufa de gas Kenmore® de 30”
•Horno de convención de 5.6 p.cú.
Reg. $1749.99, esp. $1222.22
74343

$41999
CON TU TARJETA SEARS2

Microondas/extractor Kenmore® de 2.1 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $769.99, esp. $466.66      80353

$66999
CON TU TARJETA SEARS2

Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno de convección de 5.4 p.cú.
Reg. $1249.99, esp. $744.43
94193

$34999
CON TU TARJETA SEARS2

Microondas/extractor Kenmore® de 1.7 p.cú.
Reg. $519.99, esp. $388.88     80333

$49499
CON TU TARJETA SEARS2

Estufa de gas Kenmore® de 30”
•Horno de 4.2 p.cú. 
Reg. $949.99, esp. $549.99
73233

$21599
CON TU TARJETA SEARS2

Microondas/extractor Kenmore® de 1.6 p.cú.
Reg. $319.99, esp. $239.99      80322 

$40499
CON TU TARJETA SEARS2

Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno convencional de 4.9 p.cú.
Reg. $849.99, esp. $449.99
93012

AHORRO
TOTAL

50%

AHORRO
TOTAL

55%
AHORRO
TOTAL

46%
AHORRO
TOTAL

52%

AHORRO
TOTAL

50%
AHORRO
TOTAL

32%
AHORRO
TOTAL

$350

AHORRO
TOTAL

$650
AHORRO
TOTAL

$455

AHORRO
TOTAL

$104

en todos los enseres
con tu tarjeta Sears.2

Lavadora Kenmore® de 3.9 p.cú.
•4 ciclos  41122  (Disponible 40 en almacén 
para todas la tiendas, mientras duren.)
Secadora eléctrica Kenmore® de 7.0 p.cú.
•6 ciclos   81122 (Disponible 30 en almacén 
para todas la tiendas, mientras duren.)

LIQUIDACIÓN DE INVENTARIO*

$54889
c/u

AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS2

Reg. $1099.99 c/u, 
esp. $709.88 c/u

AHORRO
TOTAL

50%
EN EL PAR

Secadora eléctrica LG® de 7.4 p.cú. 
•8 ciclos        85342

$64799
c/u

AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS2

Reg. $1149.99 c/u, 
esp. $819.99 c/u

Lavadora LG® de 4.5 p.cú.
•9 ciclos     45352

AHORRO
TOTAL

$1004
EN EL PAR
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LOS PRECIOS 
MÁS BAJOS 
DE LA TEMPORADA

¡Participa aquí, 
para tener la oportunidad de ganar una 
Nevera Kenmore Elite® con ENERGY 

STAR® o $500 en puntos 
Shop Your Way!

te trae el concurso

Nevera con puertas francesas
Kenmore Elite® Smart de 31.7 p.cú.

Valorada en $5444.98

Límite de una (1) hoja de participación por persona y por hogar. NO SE REQUIERE 
UNA COMPRA PARA PARTICIPAR O GANAR UN PREMIO. UNA COMPRA NO 
AUMENTARÁ LAS POSIBILIDADES DE GANAR. El concurso comienza el 1ro de 
julio y termina el 31 de julio de 2018. Disponible para residentes legales de Puerto 
Rico, que tengan al menos 21 años de edad. Para detalles, vea las reglas oficiales 
en las páginas de Facebook de Sears y Kmart de Puerto Rico o en las tiendas. 
Promotores: Sears Roebuck of Puerto Rico, Inc. y Kmart of Puerto Rico, Inc.

Premio Mayor

1er Premio

$500
EN PUNTOS

30
p. cú.

21.6
p. cú. 21

p. cú.

AHORRO
TOTAL

$800
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

44%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

43%
EN EL PAR

$229999
 

CON TU TARJETA SEARS2

Nevera Kenmore Elite® con puertas 
francesas de 29.8 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4749.99, esp. $2555.54    74023

$152999
CON TU TARJETA SEARS2

Nevera SXS Kenmore Elite® de 21.6 p.cú.
•Puerta Grab-N-Go™ •36” de ancho
Reg. $2999.99, esp. $1699.99   51863

$49999
CON TU TARJETA SEARS2

Nevera Kenmore® de 18 p.cú.
•2 gavetas para vegetales
•Gaveta para carnes •33” de ancho
Reg. $889.99, esp. $555.54   60812

SOCIOS
OBTIENEN $50 de vuelta en puntos**

$82999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1229.99 c/u, esp. $879.99 c/u

Lavadora Samsung® de 5.2 p.cú.
•12 ciclos
36512
Secadora eléctrica Samsung® 
de 7.4 p.cú.
•8 ciclos
66512

$67999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1149.99-$1299.99,
esp. $629.99-$779.99
Lavadora Kenmore® de 4.8 p.cú.
•7 ciclos •HE
26132
Secadora de gas
Kenmore® de 7 p.cú.
•6 ciclos
76132

$21699
AHORRA $93
Deshumidificador 
Kenmore®

•50 pintas
Reg. $309.99
55550

$30799
AHORRA $132
Acondicionador de aire
Kenmore Elite® Inteligente
•10,000 BTUs 
Reg. $439.99   77107

$39899
AHORRA $171
Acondicionador de aire
Kenmore Elite® Inteligente 
•15,000 BTUs 
Reg. $569.99   77157

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

$89999
c/u

AL COMPRAR 
AMBAS
Reg. $1599.99 c/u, 
esp. $999.99 c/u

Lavadora 
Kenmore®

de 4.5 p.cú.
•7 ciclos
41302
Secadora 
eléctrica 
Kenmore®

de 7.3 p.cú.
•8 ciclos
81392

AHORRA HASTA
$500

EN SISTEMAS DE ENERGÍA 
SOLAR PARA EL HOGAR, 
AL COMPRAR UN ENSER 

CERTIFICADO COMO
ENERGY STAR®. 

(Detalles en la tienda) 

15% 
AHORRA en todas las demás 

marcas de enseres 
con Energy Star®.
Reg. $429.99-$4999.99, esp. $365.49-$4249.99

“Haul away” GRATIS en todas
las compras de enseres

con Energy Star®.4

(4)Valorado en $25. Más detalles en la tienda.

al comprar un enser cualificado como Energy Star® o generadores 
“inverters”, si completa una cita para una presentación de sistemas 
de energía solar para el hogar. (**)Detalles en la pág. 7

“COUNTER
DEPTH”

GAS

a mercancía instalada solamente. Oferta válida hasta el 21/7/18. (3)Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 6, 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 21/7/18. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión 
del “ice maker” tiene un cargo adicional.

$125999
AHORRA $740
Televisor class LED 4K UHD 
Smart TV Polaroid® de 75”
•Chromecast integrado 
Reg. $1999.99   48087

75"
4K
LED 

SMART TV

30% 10% 12Ahorra en todos los enseres 
Kenmore® con 
Energy Star®.
Reg. $399.99-$5999.99, esp. $279.99-$4199.99 

extra
con tu 
tarjeta 
Sears.2

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

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

o

AHORRO
TOTAL

$1470
AHORRO
TOTAL

51%
AHORRO
TOTAL

43%

TELEVISOR TAMAÑO REGULAR ESPECIAL AHORRA

47200 65” $1299.99 $699.99 $600

4720 55” $769.99 $479.97 $290

48076 43” $439.99 $369.99 $70

Los electrónicos aquí anunciados solo están disponibles en Plaza Las Américas, Plaza Carolina, Las Catalinas Mall en Caguas, Plaza del Norte en Hatillo, Mayagüez Mall y Plaza del Caribe en Ponce.

Llame hoy al 
1-800-469-4663



$199999
AHORRA $1400

Juego de sala seccional Gavin
Reg. $3399.99      57155/6
(Disponible 9 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$95999
AHORRA $640

Juego de sala Ariana
Sofá y “loveseat”
Reg. $1599.99     57188/9  (Disponible 7 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$114599
AHORRA $764

Juego de sala Albany
Sofá y “loveseat”
Reg. $1909.99      56894/5 (Disponible 6 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

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

$999
tamaño “twin”

Paquete de 2 almohadas 
Colormate® 
•20” x 26”
Reg. $17.99      89330

$5499
tamaño “queen”

Juego de cama completo 
Colormate® Greyson
Incluye:
•“Comforter queen”
•Volante •2 cubre 
almohadas decorativos
•1 sábana
•1 sábana “fitted”
•2 cubre almohadas
Reg. $69.99      63380

$9999
Juego de maletas 
Forecast® Barbados 
de 4 pzs.
•Incluye maleta 
expandible de 28”, 
maleta de 24”, maleta 
de 20” y bolso “tote”.
Reg. $199.99
98988

$80999
AHORRA $543

Juego de sala Julia
Sofá y “loveseat”
Reg. $1499.99    56126/7 (Disponible 7 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

Juego de sala Prelude
Sofá y “loveseat”
Reg. $1353  57359/60  (Disponible 10 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$2499
Juego de envases 
Rubbermaid® 
de 40 pzs.
•Tapas Easy Finds 
•Seguros para utilizar 
en microondas, 
congelador y lavaplatos     
Reg. $35.99   1131

$9999
Horno tostador Hamilton Beach®

•Convección •2 bandejas removibles
Reg. $149.99     2753

$2999
Licuadora Oster®

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

$6999
Juego de ollas 
Essential Home™ 
de 25 pzs. 
•En acero inoxidable
Reg. $109.99      
41660

$56399
AHORRA $377 
Reclinable Oscar Rocker
Reg. $940.99    57299 (Disponible
6 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$93999
AHORRA $628 
Reclinable Baylor
Reg. $1567.99      57311 (Disponible
5 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$79999
AHORRA $1000 
Reclinable Midtown
Reg. $1799.99      57168 (Disponible
15 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

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” Chiswick, Chelsfield, Camberwell, Cavell, Harlington, Harroby, 
Kenney, Romford, Isleworth, Beautysleep, Sealy Conform Performance, Sealy Conform Premium, iComfort, iComfort Hybrid, Sealy Hybrid, Tempur-Pedic, Tempur-Flex, Simmons SleepTracker, Beautyrest Smart Motions y Stearns & Foster, al igual que a los largueros, cabeceras, 
almohadas, Protect-A-Bed, bases ajustables- Sealy Ease, Tempur UP y base Ergo, no le aplican ningún descuento adicional. (†)18 meses de financiamiento aplica a compras de “mattress” y “box spring” de $599-$1499.99. 24 meses de financiamiento aplica a compras de “mattress” 
y “box spring” de $1500-$2499.99. El financiamiento de interés diferido no estará disponible en compras de $2500 o más. Plan de financiamiento para grandes compras por 48 meses aplica a compras de $2500-$4099.99; y por 60 y 84 meses aplica a compras de $4100 o más. 
Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 6, 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 

AHORRA

AHORRA

EN MARCAS LÍDERES DE “MATTRESSES”.
Reg. $599.99-$19444.99 (Surtido varía por tienda)

12 10% MESES DE
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL†

SOCIOS OBTIENEN

de vuelta 
en puntos**

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

en compra de “mattress” 
y/o “box spring” de $599 o más.
(**)Puntos son válidos por 90 días. Detalles en la pág. 7

(†)Detalles abajo  (††)Detalles en la pág. 5

MESES DE
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL†

MESES DE
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL†

en compras totales de muebles de $299 o más, con la tarjeta Sears.
(‡)Detalles en la pág. 6 (†)Detalles abajo

en compras totales de muebles de 
$599 o más, con la tarjeta Sears.

50%-60%
 

5%
 

12 18 
EXTRA
AL INSTANTE‡

O O

$89999
AHORRA $600



Calzado Thom McAn® 
o Covington® para caballeros 
Reg. $75 par
34007/37277/567/568

Tu selección
$45par

60%
 

AHORRA
HASTA

EN MODAS PARA LA FAMILIA.
Reg. $6-$75

5

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 $699 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 la tienda. Oferta de “mattresses” son válidas hasta el 21/7/18. (***)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. El financiamiento de interés diferido no estará disponible en compras de $2400 o más. Plan de financiamiento para grandes compras por 48 meses aplica a compras de $2400-$4099.99; y por 60 y 84 meses aplica a compras de $4100 o más. Verifique los legales con el 
símbolo ‡‡ en la pág. 6, 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 camisetas estampadas 
o pantalones cortos Amplify® 
para niños tallas 8-20
Reg. $19-$29, esp. $5.70-$8.70

AHORRA 

60% 
en ropa de dormir 
para niños y niñas 
tallas infantes, 
“toddlers”, 
4-16 y 8-20.
Reg. $21-$50, 
esp. $8.40-$20
3011/30111

AHORRA
HASTA 

60% 
en modas Bongo®.
Reg. $19-$48

AHORRA
HASTA 

20% 
en ropa íntima 
Leonisa®.
Reg. $9-$98

AHORRA
HASTA 

50% 
en modas 
Laura Scott®.
Reg. $19-$70

$2999
c/u

Pantalón Lee® Extreme Comfort
Reg. $38.99 c/u     67559

AHORRA
HASTA 

60% 
en modas
Simply Styled.
Reg. $19-$48

AHORRA
HASTA 

20% 
en piezas de ropa 
íntima Dorina.
Reg. $6-$21

$1599
BAJO PRECIO
Paquete de 2 sostenes 
Simply Styled
8520

AHORRA
HASTA 

40% 
en modas 
Simply Emma,
tallas “plus” .
Reg. $19-$70

$1199
BAJO PRECIO
Paquete de 
3 “panties” 
Simply Styled

$1599
c/u

Camisas David Taylor de manga corta
Reg. $35.99 c/u 2164/21640

AHORRA
HASTA 

40% 
en ropa 
deportiva 
Everlast®.
Reg. $19-$55

AHORRA
HASTA 

20% 
en ropa íntima 
Ilusión.
Reg. $7.98-$34.98

$3299
c/u

Mahones Lee® entalle regular
Reg. $42-$45     49612

en blusas estilo “cold shoulder” 
o pantalones cortos Canyon River Blues® 
para niñas tallas 7-16
Reg. $15-$24, esp. $7.50-$12

Calzado Simply Styled y I Love Comfort® para damas
Reg. $41.99-$47.99
47688/709/49678/699/702

Tu selección
$2399par

Tu selección
$2999par

Calzado escolar Elefante® 
para niños y niñas
Reg. $59.99 par
62944/7/8

$20 
c/u

Polos U.S. Polo Assn.® en piqué
Reg. $50 c/u      21879/99194

$22 
c/u

Camisas U.S. Polo Assn.® de manga corta
Reg. $55 c/u     15759/16197

$1899
c/u

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

$1599
c/u  BAJO PRECIO

Camisas Simply Styled de manga corta
21710/11

$1449
c/u

Camisas Outdoor Life® de manga corta
Reg. $28.99 c/u      20595/21439

$2399
c/u

Mahones Roebuck & Co.®

Reg. $46 c/u      94408

$899
c/u

Camisetas Outdoor Life® con bolsillo
Reg. $12 c/u      58952/6/7

AHORRA

70%
AHORRA

50%
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$3999
AHORRA $20
Taladro/martillo 
Energy de 1/2”
•Incluye “kit” de barrenas 
y maleta
Reg. $59.99       20865
(Disponible 5 por tienda.
Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

$949
Bulto Stanley® de 12.5” 
para herramientas
Reg. $18.99
35984

$1819
AHORRA $7.80
Mate para interior 
en galón
Reg. $25.99
97105R

$1899
AHORRA $12
Abanico de mesa 
Kenmore® de 12”
Reg. $30.99
35012

$1959
AHORRA $8.40
Mate para exterior 
en galón
Reg. $27.99
32025

$1999
AHORRA $10
Abanico de piso 
Kenmore® de 16”
•3 velocidades 
ajustables
Reg. $29.99
35600

$10999
paila

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

$12999
paila

AHORRA $29
Sellador Crossco® 8500
•Seca en 15 min.
•Repele el agua e impermeabiliza 
inmediatamente después del 
contacto •Sellador híbrido a 
base de agua pero con las 
características de un sellador 
a base de aceite
Reg. $158.99     60389

$3999
AHORRA $8
“Sheet sander” 
Craftsman® CM 2.0 AMP
Reg. $47.99   39587

$1299
AHORRA $8

Juego de 8 destornilladores Craftsman®

•Mangos resistentes a químicos
•Ranuras cerradas que resisten resbalones
Reg. $20.99    47136

$1249
juego

Juego de copas 
Craftsman® de 11 pzs.
•Incluye chicharra con 
“drive” de 1/4”, barra 
de extensión y copas
•Estándar o métrica
Reg. $24.99 juego    34860/1

$5999
AHORRA $35
Sierra circular 
Craftsman® 
de 7 ¼”
•13 amp
Reg. $94.99
46124

$3499
AHORRA $20
Sierra caladora 
Black+Decker®

Reg. $54.99
14306

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

$6499
Juego de llaves Craftsman® 20 pzs. 
Reg. $129.99    46820

$11999
AHORRA $30
Taladro/martillo 
Stanley® de 20V
•Incluye luz LED, 
caja plástica, 2 baterías 
y un cargador 
•22 posiciones de torque para atornillado preciso de 
diferentes aplicaciones •Transmisión de 2 velocidades
Reg. $149.99      20776

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

$18999
AHORRA $150
Compresor Craftsman® 
de 10 gals.
•135 PSI
Reg. $339.99
16923

$13999
AHORRA $30
Máquina de abrir puertas 
de garaje Craftsman®

•1 control remoto
•Sensor para proteger 
personas y mascotas 
•1 control de pared •Motor de ½ caballo de fuerza
Reg. $169.99    57933
Instalación básica disponible desde $169.99.

 EN TODAS LAS PINTURAS EASY LIVING® Y WEATHERBEATER® 
CON 15 AÑOS DE GARANTÍA.   Reg. $25.99-$149.99, esp. $18.19-$104.9930%

$7999
AHORRA $30
Aspiradora Craftsman® XSP 
de 12 galones
•Tabaja en seco/mojado
Reg. $109.99
12006

COMPRA 1 FILTRO 
Y LLÉVATE EL 2DO 

CON 50% 
DE DESCUENTO
(1er filtro a precio regular 
y el 2do filtro, de igual 
o menor precio, 
con 50% de descuento)

Filtro Craftsman®

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

$11999
Juego de herramientas Craftsman® de 230 pzs.
•Incluye maletín para las herramientas
Reg. $239.99    99920

$2499
AHORRA $11
Juego de destornilladores Craftsman® de 14 pzs.
•Estándar
Reg. $35.99     86621

$2199
AHORRA $8
Juego de alicates Irwin 
Groovelook® de 2 pzs.
•Incluye alicates de 8” y 10”
Reg. $29.99   14009

O5% 12 MESES DE FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡ en compras totales 
de herramientas de $299 o más, 
con tu tarjeta Sears.     (‡,‡‡)Detalles abajo

AHORRA EXTRA 
AL INSTANTE‡

$27999
AHORRA $80
Estación de trabajo 
Craftsman®

Reg. $359.99
76637

‡El 5% de ahorro al instante le aplica a compras totales de $299 o más en herramientas, equipo motorizado para patio y jardín, muebles, juegos de patio, asadores, equipo de acampar, de ejercicios, piscinas, bicicletas y mesas de juego, 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, Centro de Liquidación de Cupey y Ventas Comerciales (Contract Sales). Más detalles en la tienda. Oferta válida hasta el 21/7/18. ‡‡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 (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 

AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

50%
AHORRA

50%

AHORRA

50%
$29999
AHORRA $120
Sierra de mesa Craftsman®

•Guía Laser Trac™

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

AHORRA

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

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



$41999
Juego de patio Garden Oasis® Miranda de 5 pzs.
•Incluye mesa redonda con tope de cristal y 4 sillas giratorias
•Tela con tratamiento contra rayos UV
Reg. $839.99     53201

$35999
Juego de barra Garden Oasis® Harrison 
para patio de 5 pzs.
•Incluye 4 sillas estacionarias y una barra 
de mesa alta      Reg. $719.99      34581

$16999
AHORRA $70
Asador de gas BBQ Pro®

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

$1999
AHORRA $10
Asador de carbón BBQ 
Pro® para la mesa de 14”
•151” cuadradas 
de espacio para cocinar
Reg. $29.99
23759

$949
AHORRA $11
Piscina para niños  
y niñas
•De 46”
Reg. $20.49    36801

$63999
AHORRA $430
Trotadora NordicTrack® 6.7S
•Inclinación 0-10%
•20 aplicaciones 
de entrenamiento
•Capacidad de hasta 300 lbs.
Reg. $1069.99    24860

$15999
Bicicleta “mountain” 
Mongoose® 
Bash de 26”
•Para caballeros
•21 velocidades
•Disco de frenos 
frontal
Reg. $199.99     24012

$69999
AHORRA $850
Elíptica NordicTrack® E 9.5i 
•Compatible con MP3
•26 niveles de resistencia
Reg. $1549.99     24035

$27999
AHORRA $70
Bicicleta Iron Horse® 
Osprey 4.0 de 29”
•Para caballeros
•Marco en aluminio
Reg. $349.99
65027

$17999
AHORRA $180

Tenis de mesa Sportcraft Victory 
•9’ x 5’  Reg. $359.99     13366

$12599
Sistema de pesas Weider® PRO 265 
•Banco ajustable 
•Múltiples 
posiciones
Reg. $179.99
15963

$5999
Piscina Bestway®

•Medida de 10’ x 30”
Reg. $119.99      43853

$12999
AHORRA $100

Piscina Bestway® 
•Medida 12’ x 30”
Reg. $229.99       43855

$39999
AHORRA $300

Piscina Intex Round Ultra Frame®

•Medida 16’ x 48”
•Con escalera y filtro de 1,500 gph
Reg. $699.99    15922

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

$21999
AHORRA $120
Asador de gas Kenmore®

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

$899
Silla Northwest 
Territory® Deluxe
•Con descansa brazos
Reg. $14.99
87681

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

$3499
AHORRA $20

Mesa plegable Northwest Territory® de 5’ 
•Fuerte y estable •Resistente a manchas y fácil de 
limpiar •Se puede utilizar tanto en exterior como interior
Reg. $54.99      4645

$9999
AHORRA $50
Estufa Coleman® de gas propano
•Portátil
•De ignición automática
Reg. $149.99       20903

$37999
AHORRA $210
Asador de gas Kenmore®

•4 quemadores
•672” cuadradas de
espacio para cocinar
Reg. $589.99
34176

$53499
Juego de patio Garden Oasis® Brookston de 4 pzs.
•Incluye 2 sillas-sofá, 1 “loveseat” y mesa rectangular pequeña
Reg. $1069.99     53223

O +125% 50%MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡ 

AHORRA AHORRA

en compras totales de juegos de patio, asadores, equipo de acampar, de ejercicios, 
piscinas, bicicletas y mesas de juego de $299 o más, con tu tarjeta Sears. (‡, ‡‡) Detalles en la pág. 6
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AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

40%

AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

20%

AHORRA

50%
AHORRA

50%

AHORRA

50%

EXTRA 
AL INSTANTE‡

en todos los juegos de patio 
y decoración para el exterior.
Reg. $9.99-$2049.99, esp. $4.99-$1024.99

EN TROTADORAS Y ELÍPTICAS.  Reg. $589.99-$3199.99, esp. $353.99-$1919.99

EN TODAS LAS BICICLETAS.  Reg. $44.99-$449.99, esp. $35.99-$359.99 EN TODAS LAS MESAS DE JUEGO. Reg. $45.99-$1549.99, esp. $22.99-$774.99

AHORRA 40%

AHORRA 20%
AHORRA 50%

TODO EL EQUIPO DE EJERCICIO ESTÁ EN ESPECIAL. 
Reg. $119.99-$3199.99

AHORRA

30%

$35999
AHORRA $360
Mesa de billar 
Sportcraft® de 90”
•Incluye tope de tenis 
de mesa
Reg. $719.99      13503

está sujeta a cambios sin aviso. Excluye acondicionadores de aire. No puede combinarse con ninguna otra oferta promocional de crédito. Tarjeta Sears: a partir del 19/06/18, 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.  **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 cualificadas, excluye IVU y otros cargos. Sujeto a los términos del programa disponible en www.shopyourway.com. Cuando las ofertas de puntos de bono son combinadas, el total de puntos ganados será menor que la suma de 
los puntos de cada oferta individual. Más detalles en www.shopyourway.com. Las cuentas de crédito Sears son emitidas por Citibank N.A. Excluye las cuentas Sears Commercial One® y Sears Home Improvementssm. Algunas restricciones aplican. 

$5999
Banco de pesas Weider® Pro 255 L
•Múltiples posiciones: 
plano, inclinado 
y declinado
•4-roll leg lockdown
Reg. $119.99      
15906

PMS 375

Green from logo originally 
given but doesnʼt match 
the PMS 375

$53499
Juego de patio Sutton Rowe Riverton de 7 pzs.
•Incluye mesa rectangular con tope en cerámica y 6 sillas 
estacionarias •Resistente al clima y a la corrosión 
Reg. $1069.99    58919 (Disponible 5 en almacén para 
todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$31999
AHORRA $160
Asador de gas Kenmore®

•Área total de cocción 
de 600” cuadradas
•4 quemadores 
y hornilla lateral
Reg. $479.99     45961 
(Disponible 8 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 3 días)



O 125% MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡ 

AHORRA

en compras totales de equipo motorizado para patio y jardín de $299 
o más, con tu tarjeta Sears.   (‡,‡‡)Detalles en la pág. 6

EXTRA 
AL INSTANTE‡

Las tiendas de Aguadilla, Barranquitas, Humacao, Isabela, Manatí, Bayamón Gardens, San Sebastián, Naranjito y Toa Baja solo llevan el surtido completo de enseres y un surtido variado, pero no completo, de jardinería, televisores, ferretería y equipos de ejercicios. 
No obstante, cualquier artículo de estos que esté físicamente en alguna tienda, se puede vender contra el almacén y llega a la tienda en 2 a 3 días. Ofertas de esta circular válidas del 15 al 21 de julio de 2018 o mientras dure la mercancía en artículos con can-
tidades 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. 

$19999
AHORRA $100
Podadora Craftsman® 
•Motor Craftsman® 140cc
•“Deck” 2 en 1 de 21”
Reg. $299.99        38296

$109999
AHORRA $550

Tractor Craftsman® de 42”
•Motor de 420cc •Transmisión automática
•Tanque de gasolina con capacidad para 1.5 galones
Reg. $1649.99    27327

$9999
AHORRA $50
“Trimmer” de gasolina 
Craftsman® WeedWacker®

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

$2999
AHORRA $18
“Trimmer” 
Craftsman® de 13”
•Motor eléctrico de 4.2 amp
•Sistema Auto Feed Line 
•Mango auxiliar ajustable 
Reg. $47.99      30378

$6999
AHORRA $30
Máquina de lavado 
a presión Black+Decker®

•1,450 PSI
Reg. $99.99
13782

$9999
AHORRA $50

“Blower” Craftsman® de gasolina 
•25cc •2 ciclos     Reg. $149.99       79160

$16999
AHORRA $60
Máquina eléctrica de lavado 
a presión Briggs & Stratton® 
•1800 PSI
•Manguera de 25’ 
•Tanque para detergente 
integrado
Reg. $229.99
99015

$68999
AHORRA $200
Generador Pulsar® 
de 6,000 vatios
•Motor de 302cc
•4 outlets de 120v
Reg. $889.99
72278

$1999
AHORRA $5
Tanque de gasolina 
Enviro Flo™

•De 5 gals.
Reg. $24.99
33175

$28999
AHORRA $150
Máquina de lavado 
a presión Craftsman® 
•2,700 PSI
Reg. $439.99
75277

$4499
AHORRA $25
Sierra eléctrica de cadena 
Craftsman® de 14”
•Motor de 9 amp 
•Para reemplazar navaja 
no se requiere uso 
de herramientas
Reg. $69.99       
74050

$119999
AHORRA $250
Generador Briggs & Stratton® 
PowerSmart Series™ P3000
•Opera silenciosamente a 58 decibeles
•Tecnología “inverter” es segura para electrónicos sensitivos 
•Modo PowerSmart ajusta automáticamente la velocidad del 
motor para ahorrar combustible y operar por más tiempo •LCD 
StatStation™ muestra en su pantalla el uso total de energía, horas 
totales de uso de la unidad, y recordatorios de mantenimiento
Reg. $1449.99       11920 

$42999
AHORRA $140
Máquina de lavado 
a presión Craftsman®

•Motor Briggs & Stratton® 
875 EXi Series™ de 8.75 p./lbs. 
de torque y 190cc
•3100 PSI
Reg. $569.99
75490

$14999
AHORRA $60

Sierra de cadena Craftsman® de 16”
•De gasolina
•Motor de 42cc y 2 ciclos
Reg. $209.99        74016

$11999
AHORRA $70
“Trimmer” de gasolina 
Craftsman® WeedWacker™

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

$18999
AHORRA $100
“Trimmer” de gasolina 
Craftsman® WeedWacker™

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

$26999
AHORRA $30
“Trimmer” de gasolina 
Tanaka®

•Motor de 22.5cc
Reg. $299.99
12226

$36999
AHORRA $150
“Trimmer” de gasolina 
Craftsman® de gomas altas
•Motor Briggs & Stratton® 
de 4 ciclos
•Cutting Swath de 22”
Reg. $519.99
77674

$239999
AHORRA $950
Podadora 
Craftsman® 
Zero Turn de 42”
•Motor Briggs 
& Stratton® V-Twin 
de 22HP
Reg. $3349.99
20411

$31999
AHORRA $100

Podadora Craftsman® 
•Motor Craftsman® de 159cc •“Deck” de 21”
•Descargue trasero 
Reg. $419.99      37787

$37999
AHORRA $120

Podadora Craftsman®

•Motor Honda OHV de 160cc y 4 ciclos
•Gomas traseras altas •Deck de 21”
Reg. $499.99    37747

$21999
AHORRA $110

Podadora Craftsman® de 21” 
•Motor Craftsman® de 159cc •“Deck” 2 en 1 de 21”
•Gomas traseras altas    Reg. $329.99     38298

$179999
AHORRA $700
Tractor Craftsman®

Pro Series de 42”
•20 caballos de fuerza      
•Tecnología Consistent-Cut™

•12 posiciones de corte
•“Cruise control”   Reg. $2499.99      27038

$149999
AHORRA $750
Tractor Craftsman® 
•Motor Briggs & Stratton® Gold 
con 19 caballos de fuerza
•Transmisión manual de 7 velocidades •Deck de 46”
Reg. $2249.99    25586

$104999
AHORRA $550
Tractor Craftsman® de 30”
•Motor Craftsman® de 4 ciclos
•Transmisión de 6 velocidades
Reg. $1599.99      29900

$36999
AHORRA $180

Caseta de patio Arrow®

•10’ x 10’ •545 p.cú.•Paredes color “eggshell”
•Techo y “trims” color “taupe”    Reg. $549.99       68220

$5999
AHORRA $50

“Blower”/aspiradora Craftsman®

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

$639
Mezcla Briggs & Stratton® 40:1
•Para equipos de patio y 
jardín con motor de 2 ciclos
•Gasolina, estabilizador y aceite 
premezclados •Libre de etanol
Reg. $7.99    36521

AHORRA

20%


