
$1999
c/u

Totes tamaño 
mediano
•Variedad de 
colores
Reg. $24.99 c/u
39853-60

TU SELECCIÓN

$2999
par

Reg. $47.99-$54.99

AHORRA 

65%
en carteras 
Rosetti®.
Reg. $28.50-$110, 
esp. $9.97-$38.50
39320/706/
40100/102

$2499
c/u

Totes reversibles
•Variedad 
de colores
Reg. $29.99 c/u     
39861-68

$2899
Blusa Simply 
Emma
Reg. $41.99
47318

“Jeggings” 
Simply Emma
Reg. $29.99,
esp. $20.99 
4690

$2399
par

Sandalias Sweet 
Comfort
Reg. $29.99 par
52658/61

$2999
par

Sandalias
I Love Comfort®

Reg. $41.99 par
18954/5Sandalias 

Roebuck & Co.® Nikki
10573/4

“Booties” Roebuck & Co.®

Maddie      21552/3

c/u
Totes reversibles

Reg. $29.99 c/u     

Reg. $28.50-$110, 
esp. $9.97-$38.50
Reg. $28.50-$110, 
esp. $9.97-$38.50
Reg. $28.50-$110, 

99
par

Sandalias Sweet 

Reg. $29.99 par

Sandalias Sweet 

AHORRA 

25%
en modas 
Jaclyn Smith.
Reg. $12-$41.99, 
esp. $8.99-
$30.99

AHORRA 

40%
en trajes tallas 
“juniors”.
Reg. $34-$60, 
esp. $19.99-
$35.99

“Top” 
o bermuda
Reg. $23.99 c/u,
esp. $17.99 c/u
32349/49613

“Romper”
Reg. $48,
esp. $27.99
27153

$28
Blusa Simply 
Emma
Reg. $41.99
47318

“Jeggings” 
Simply Emma
Reg. $29.99,
Simply Emma
Reg. $29.99,
Simply Emma

esp. $20.99 
Reg. $29.99,
esp. $20.99 
Reg. $29.99,

4690

$1299
“Top” fl oral 
Roebuck 
& Co.®

Reg. $17.99
53579

Pantalón 
corto 
Roebuck 
& Co.®

Reg. $21.99,
esp. $15.99
20501
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$1550
c/u

Trajes Canyon 
River Blues®

estilo “drop waist” 
para niñas 
tallas 7-16
Reg. $31 c/u      60244/9

$2999par
Calzado casual 
Outdoor Life®

Marsh 
o Hudson
Reg. $75 par     
49560/1

AHORRA 

50%
en calzado deportivo
Everlast® para niñas y niños.
Reg. $29.99-$35.99, 
esp. $14.99-$17.99
78947/8/88633/89616

$999
Mahón Roebuck 
& Co.® entalle 
“slim” para niños 
tallas 8-20
Reg. $11.99 
52431

$999
Variedad de 
camisetas 
Roebuck & Co.®

Reg. $15.99 c/u
28473

Pantalón corto
Reg. $29.99,
esp. $17.99
26512

$2499
c/u

Pantalones cortos 
Lee® Wyoming
Reg. $60 c/u
4725/50199/203

$3999
c/u

Mahones Levi’s®

•505® regular
•550™ “relaxed”
•559™ “relaxed straight”
•514™ “straight”
•502™ regular “taper chino”
Reg. $69.50 c/u

$3799
c/u

Mahones Lee®

Modern Series
Reg. $50 c/u      
56271

$3199
c/u

Mahones Lee®

entalle regular
Reg. $42 c/u     
49612

$999
Reg. $14.99-$69.50

MODAS PARA ÉL DESDE

AHORRA 

40%
en calzado deportivo 
Fila® para niños y niñas.
Reg. $23.99-$47.99, 
esp. $14.39-$28.79
70044/85185

AHORRA 

40%
en colección 
Mahi Mahi.
Reg. $22-$50, 
esp. $13.20-$30

“Tank”
Reg. $24,
esp. $14.40

“Board short”
Reg. $28,
esp. $16.80

Camisa 
o pantalón 
corto
Reg. $29.99 c/u, 
esp. $17.99 c/u
21378/26501

Camiseta
Reg. $14.99, 
esp. $9.99

“Swim short”
Reg. $24.99, 
esp. $16.99

Toda la colección 
Ahoy está 
en especial.
Reg. $14.99-$39, 
esp. $9.99-$21.99

AHORRA 

40%
en colección 
David Taylor Resort.
Reg. $23.99-$48, 
esp. $14.39-$28.80

$880
c/u

Camisetas 
estampadas 
con personajes 
para niños 
tallas 8-20
Reg. $22 c/u      
52513/5

$8899par
Botas de trabajo 
DeWalt®

Reg. $120 par    
84335/57

$18 c/u
Trajes en encaje 
Canyon River Blues®

para niñas tallas 7-16
Reg. $36 c/u    59878/9

Pantalones cortos Pantalones cortos 

Surtido varía por tienda. Las tiendas de Guayama y Fajardo solo tienen los siguientes departamentos: enseres grandes para el hogar, “mattresses”, ferretería y jardinería. Las tiendas de Aguadilla, Barranquitas, Humacao, Isabela, Manatí, Bayamón Gardens, San Sebastián y Toa Baja solo tienen 
el departamento de enseres y un surtido variado, pero no completo, de jardinería, televisores, ferretería y equipos de ejercicios. La tienda de Hatillo no lleva el departamento de accesorios para damas ni muebles. Las tiendas de Hatillo y Guayama no tienen surtido de modas tallas “plus”. 
Trajes de baño no disponibles en la tienda de Guayama. La tienda de Naranjito lleva un surtido limitado de mercancía. Las tiendas de Bayamón y Naranjito son una tienda provisional, la cual cuenta con 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. Ofertas promocionales aplican a precios regulares y especiales. No son válidas con otros cupones o para reducir balances de crédito. Excluye Outlet de Cupey, Smart Buys, ofertas introductorias, Insane Deals, Deal 
Flash, Hot Buys (solo “online”), artículos Everyday Great Price, Levi’s®, JanSport®, “clearance” y artículos en liquidación, excepto donde sea indicado –tanto en la tienda como “online”-, pantallas con diamantes, NYCDD, joyería a la medida, joyería personalizada y “GIA-certifi ed”, Timberland 
Pro, Keen Utility, botas de trabajo Bates y calzado Cat, generadores, accesorios para ejercicios, y accesorios para patio y jardín. Asadores requieren ensamblaje. Tanque de gas en asadores se vende por separado. Sombrilla y base en juegos de patio se venden por separado. Equipos de 
ejercicio requieren ensamblaje. Los Dealer Stores son: Aguadilla, Barranquitas, San Sebastián, Toa Baja, Bayamón Gardens, Humacao, Isabela, Naranjito y Manatí. Una Compra Excepcional o Great Price está a su precio más bajo regular y solo le aplican las ofertas cuando el anuncio así lo 
indique. Productos electrónicos y enseres 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. ‡El 5% de ahorro al instante le aplica a compras totales de $299 o más en muebles, 



$98999
AHORRA $660

Juego de cuarto Kate
Cama “queen”, gavetero, mesa de noche
y espejo Reg. $1649.99     50044/48/49/50
(Disponible 12 en almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 
5 días) También disponible en tamaño “full”.

$97799
AHORRA $652

Juego de cuarto Daisy
Cama “queen”, gavetero, mesa de noche y espejo
Reg. $1629.99    50037/38/41/42/43
(Disponible 6 en almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 5 días)
También disponible en tamaño “full”.

$93599
AHORRA $624

Juego de sala May
Sofá, “chaise” y “ottoman”
Reg. $1559.99     50015/6/7
(Disponible 6 en almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 
5 días)

$59999
AHORRA $400

Reclinable Dakota
Reg. $999.99   55955 (Disponible 36 en 
almacén para todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 5 días)

3

equipos motorizados para patio y jardín, equipo para acampar, asadores y equipos de ejercicio, y en compras totales de herramientas, y es calculado del precio de compra menos cupones, descuentos y certifi cados Rewards, sin incluir IVU, instalación o entrega. Oferta no válida con cuentas 
Sears Commercial One®. Sears Home Improvementsm le aplica mercancía instalada solamente. No puede combinarse con otras ofertas de promoción. Excluye Great Price, Centro de Liquidación de Cupey y Ventas Comerciales (Contract Sales). Más detalles en la tienda. Oferta válida hasta el 
24/4/19. ‡‡Detalles importantes de la promoción de interés diferido: El interés se cargará a su cuenta desde la fecha de compra si el balance de la compra no se paga en su totalidad dentro del periodo indicado en la oferta o si hace un pago tardío. Con la aprobación de crédito, para compras 
que califi quen hechas  con una tarjeta Sears (se excluye la cuenta Sears Commercial One®). La cuenta de Sears Home Improvementssm es válida para instalaciones solamente. La oferta es válida únicamente para cuentas de consumidores que estén al día y está sujeta a cambios sin aviso. 
Excluye acondicionadores de aire. No puede combinarse con ninguna otra oferta promocional de crédito. Tarjeta Sears: a partir del 01/03/19, el APR para compras: Variable 9.49%-27.49% 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. (***)12 meses de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $299 o más. 18 meses de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $599 o más. El 
fi nanciamiento de interés diferido no estará disponible en compras de $2400 o más. Plan de fi nanciamiento 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. Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en esta 
página, para obtener importante información sobre la oferta de fi nanciamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. 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.

$1999
Plancha/parrilla reversible 
Essential Home™

•En hierro fundido
Reg. $23.99      49109

$2499
Abridor eléctrico 
Kenmore®

de latas
Reg. $29.99     
81101

$4399
“Tea kettle” 
digital Kenmore®

•Capacidad 
de 1.7 litro
Reg. $54.99
30428

$5999
Horno tostador Black+Decker®

•Capacidad para 6 rebanadas
Reg. $74.99      38700

$3999
Cafetera Kenmore®

de 12 tazas
Reg. $64.99
40706

$4999
Sistema Magic Bullet®

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

AHORRA 

30%
en almohadas 
Cannon® Density Firm 
o Extra Firm Support.
Reg. $27.99-$34.99, 
esp. $18.99-$23.99    73166/7/8/9

AHORRA 

35%
en juegos de 
sábanas Colormate®

en microfi bra.
Reg. $34.99-$59.99, 
esp. $21.99-$38.99
63256

®

alimento en 10 segundos 
o menos. •Puedes hacer 5999

®

digital Kenmore®

$4299
Olla de presión Presto®

•Capacidad de 6 qts.
•En aluminio pulido
Reg. $69.99       76034

$699
c/u

Toallas de baño 
Colormate® Ringspun
•100% algodón
Reg. $11.99 c/u     93958

$899
c/u

Toallas de baño 
Colormate®

Soft and Plush
Reg. $14.99 c/u
77810 Tamaños 

“twin” - 
“queen”

$3699
Licuadora Oster®

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

 Density Firm  Density Firm 

40% 12 18AHORRA AHORRA

en muebles.
Reg. $519.99-$5296.99,
esp. $311.99-$3178.19

5%
al instante‡
EXTRA MESES DE 

FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

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. 2 (***)Detalles abajo

OO+

1999
Plancha/parrilla reversible 
Essential Home™

o o o

+
(†, ††)Detalles en la pág. 4

en compra de “mattress” y/o 
“box spring” de $599 o más, 

con tu tarjeta Sears.
en compras** de $599-$1499 en compras** de $1500-$2499 en compras** de $2500 o más

10%AHORRA EXTRA^ 12 18 24MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL†

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL†

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL†

(^)Oferta válida hasta el 21/4/19. Detalles en la pág. 4 
**en compra de “mattress” y/o “box spring”, con tu tarjeta Sears.

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

AHORRA HASTA 60%



$24999
AHORRA $120
Máquina de abrir 
puertas de garaje Craftsman®

•Batería de “back up” •2 controles 
remotos •1 control de pared 
•Motor de 1 caballo de fuerza
Reg. $369.99       57918 
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$18999
AHORRA $100

“Trimmer” de 
gasolina Craftsman®

•Motor de 31cc y 4 ciclos
•“Straight Shaft”
Reg. $289.99     74098

$4999
AHORRA $20

“Blower”/aspiradora Craftsman®

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

Kit de 
accesorios 
Craftsman®

de 100 pzs.
31639

$4499
AHORRA $35

Juego de herramientas Craftsman®

de 58 pzs.
Reg. $79.99      38058

Juego de 
alicates Craftsman® Evolv™

de 5 pzs.     10047

$24999
AHORRA $110

Sierra de ángulo Craftsman® de 10”
•Motor de 15 amps
•Laser Trac™

Reg. $359.99
40753 (Disponible
10 en almacén para 
todas las tiendas. 
Tiempo mínimo 
garantizado: 5 días)

$3999
AHORRA $20
Taladro/martillo 
Black+Decker® de 3/8”
•Velocidad variable 
reversible
•550 vatios
•0-2.800 rpm
Reg. $59.99    53873

$27499
Juego de herramientas 
Craftsman® de 450 pzs.
•Pulgadas y métrica •Incluye caja
Reg. $549.99       99040

$5999
AHORRA $25
Aspiradora 
Craftsman®

de 9 gals.
Reg. $84.99
12005

$13999
AHORRA $60
Taladro/martillo 
Stanley®

•Motor de 800W para taladrado en concreto 
•Función avance/reversa y velocidad variable 
•Incluye estuche, mandril SDS Plus y mandril 
sin llave •Mandril autoajustable
Reg. $199.99     11793

$12999
AHORRA $50
Taladro/Combo 
de taladro/
destornillador 
de impacto Craftsman®

•Incluye bulto de almacenaje, estación 
de carga y 2 baterías lithium ion 
recargables de 20V Reg. $179.99    21417

$9999
AHORRA $50

“Blower” Craftsman® de gasolina 
•Motor de 2 ciclos y 25cc •430 CFM y 
200 MPH para remover hojas secas y 
mojadas •Tecnología Incredi-Pull™ para 
encendido sin mayor esfuerzo 
Reg. $149.99     79160

$18999
AHORRA $50

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

$26999
AHORRA $100

Podadora Craftsman® de 21”
•Motor Briggs & Stratton® de 163cc
•Gomas traseras altas
•Descargue trasero con bolso
Reg. $369.99      37471

$19999
AHORRA $60

Podadora Craftsman®

•Motor Craftsman® OHV de 132cc
•“Deck” 2-en-1 de 21”
•Tanque de gasolina de 0.2 gal.
Reg. $259.99   37299

$31999
AHORRA $180
Máquina de lavado 
a presión Craftsman®

de 2,700 PSI
Reg. $499.99     
75277

$19999
AHORRA $30
“Trimmer” de gasolina 
Black+Decker® de 33cc
•Motor 2 tiempos 
de 1.2 HP
•Sistema Easy Start
•Control de
velocidad variable
Reg. $229.99    20969

$22999
AHORRA $70

“Trimmer” de gasolina Tanaka®

•Motor de 22.5cc
Reg. $299.99      12226
Disponible
“trimmer” Tanaka®

Brushcutter
Reg. $449.99, esp. $379.99,
ahorra $70   
13145

AHORRA

50%
Tu selección
$1799

c/u
Reg. $35.99 c/u

$

4999

$38999
AHORRA $230
Máquina de lavado 
a presión Craftsman®

•3100 PSI •Manguera 
de 30’ de alta presión 
•Motor Briggs & Stratton®

Just Check & Add™

•Bomba Easy Start™

Reg. $619.99      75498

•Motor de 800W para taladrado en concreto 

Sierra de ángulo Craftsman  de 10”
•Motor de 15 amps

Juego de 
alicates Craftsman® Evolv™

de 5 pzs.     10047

AHORRA

50%

AHORRA

25%

$26999 
AHORRA $30
Electrodo “inverter” 
Gladiator® Pro para soldar
•Consumo bajo de energía
Reg. $299.99      45727

AHORRA $30
Electrodo “inverter” 

 Pro para soldar

5% 12MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡

EXTRA 
al instante‡

AHORRA

O
en compras totales de herramientas y compras totales de equipos motorizados para patio y jardín de $299 o más, con tu tarjeta Sears. 

$2499
AHORRA $17

Juego de destornilladores 
Craftsman® de 17 pzs.
•Incluye 9 destornilladores de paleta, 
7 destornilladores de estría y 1 “pocket 
4-way”     Reg. $41.99      31794

de impacto Craftsman®

$1349
Manguera 
Ray Padula®

Medium Duty 
•5x8”
Reg. $17.99   14133
(Disponible 10 por tienda. 
Tiempo mínimo garantizado: 5 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 
tienda Outlet de Cupey, “mattresses” para cunas, camas de agua y “mattresses” sujetos a puntos adicionales. El requisito de compra es calculado antes del IVU y luego de aplicados otros descuentos. A los “mattresses” Ebuys, Cavell, East Channel, Kenney, Beautysleep, 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 2.0, Tempur UP, Ergo Plus y Premier y Beautyrest Smart 
Motions, no le aplican ningún descuento adicional. (†)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 

(‡)Detalles en la pág. 2
(‡‡)Detalles en la pág. 3

AHORRA $100
®

•Motor de 31cc y 4 ciclos

Reg. $289.99     74098



$1199
c/u

AHORRA $3
Silla Northwest 
Territory®

•Plegable 
con bolso 
para transportar
•Con portavasos
Reg. $14.99 c/u
40837

$1999
AHORRA $5

Cama infl able Northwest Territory®

•Tamaño “twin”
Reg. $24.99     4366

$84999
AHORRA $700
Trotadora 
NordicTrack® C 850s
•Correa 20”x60”
•Tecnología FlexSelect™

Cushioning 
•Compatible con MP3 
Reg. $1549.99
25039

$53999
AHORRA $300
Bicicleta Bladez®

Stratum GS II
•“Flywheel” de 40 lbs.
•Consola en LCD 
que muestra el tiempo, 
velocidad, distancia, 
distancia total y calorías
Reg. $839.99      21919

$19999
AHORRA $100

Columpio Jump N’ Swing
•Incluye 2 asientos mecedores, “glider”, 
chorrera y trampolín Reg. $299.99      15992

$28999
AHORRA $160
Asador de gas 
Kenmore®

•3 quemadores 
•Área de cocción de 
499” cuadradas 
•Encendido electrónico 
Reg. $449.99   58841

$79999
AHORRA $870
Elíptica NordicTrack® E 9.5i 
•Compatible con MP3
•26 niveles
de resistencia
Reg. $1669.99 
24035

$99999
AHORRA $550
Elíptica NordicTrack® SE5i
•20 rutinas de ejercicios 
precargadas
 Reg. $1549.99
23888

$24999
Trampolín Propel® de 15’
•Incluye malla protectora
Reg. $499.99      22473

$15999
AHORRA $70

Piscina BestWay®

•Medida de 12’ x 30”
Reg. $229.99     43855

$16999
AHORRA $120

Piscina 14’x36”
•Incluye � ltro
Reg. $289.99     26047

$1899
AHORRA $6
Abanico de batería 
Shift 3
•De 10” •Utiliza 8 
baterías D
Reg. $24.99   38476
(Baterías se venden 
por separado)

$9999
AHORRA $30

Caseta de acampar Northwest Territory® Northwoods
•Capacidad para 6 personas •12’ x 10’
Reg. $129.99     3485 (Disponible 3 por tienda. 
Tiempo mínimo garantizado: 5 días)

AHORRA

50%

$41999
AHORRA $280

Piscina Intex Round Ultra Frame®

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

AHORRA $300
®

•“Flywheel” de 40 lbs.
•Consola en LCD 
•“Flywheel” de 40 lbs.
•Consola en LCD 
•“Flywheel” de 40 lbs.

que muestra el tiempo, 
velocidad, distancia, 

1999

Abanico de batería 

•De 10” •Utiliza 8 

Reg. $24.99   38476
(Baterías se venden 
Reg. $24.99   38476
(Baterías se venden 
Reg. $24.99   38476

$7999
AHORRA $40

Piscina BestWay®

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

$2199
AHORRA $8
Asador de carbón 
BBQ Pro®

para la mesa de 14”
•151” cuadradas de 
espacio para cocinar
Reg. $29.99    23759
(Disponible 10 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 5 días)

$3499
AHORRA $15

Estufa Texsport® de gas propano
•2 quemadores •5,000 BTUs
Reg. $49.99    27643

$22499
AHORRA $165
Asador de gas 
Kenmore®

•4 quemadores 
•Área de cocción 
de 614” cuadradas
•Encendido electrónico
Reg. $389.99     34611

$17499c/u
AHORRA $55
Bicicleta Schwinn®

Plaza Cruiser 
de 26” o 29”
•Para damas y caballeros
Reg. $229.99 c/u      
85722/3

AHORRA $870
Elíptica NordicTrack® E 9.5i 
•Compatible con MP3

84999
AHORRA $700

NordicTrack® C 850s
•Correa 20”x60”
•Tecnología FlexSelect™

•Compatible con MP3 
Reg. $1549.99
•Compatible con MP3 
Reg. $1549.99
•Compatible con MP3 

$169$

$4999
AHORRA $20
Estufa Texsport®

de gas propano
•2 quemadores
•Regulador de presión
Reg. $69.99    41494

$799
AHORRA $3

Paquete de 2 cilindros 
de gas Coleman®

Reg. $11.99     65219

$4999
AHORRA $25
Abanico de alta 
velocidad Craftsman® de 20”
•3 velocidades
Reg. $74.99    33121

$5999
AHORRA $25
Abanico Kenmore®

de 40”
Reg. $84.99
35040

AHORRA $25
Abanico de alta 
velocidad Craftsman® de 20”
•3 velocidades

20% 12AHORRA
HASTA

AHORRA

en gran selección de 
equipo para acampar. 
Reg. $1.99-$389.99

5%
al instante‡
EXTRA MESES DE 

FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡

en compras totales de equipos de ejercicio, asadores 
y equipo para acampar de $299 o más, con tu tarjeta Sears.

(‡)Detalles en la pág. 2 (‡‡)Detalles en la pág. 3

O+

aplica a compras de “mattress” y/o “box spring” de $2500 o más. Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 3, para obtener importante información sobre la oferta de fi nanciamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. 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 la tienda. (^)Excluye Beautyrest Black, todos los Tempur-Pedic y bases ajustables Tempur. Oferta de “mattresses” son válidas hasta el 24/4/19. 
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30%AHORRA
HASTA

EN SELECCIÓN
DE ENSERES.1
Reg. $299.99-$5449.99 (1)Exclusiones aplican. Detalles abajo.

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. Oferta válida hasta el 24/4/19. (2)No se puede combinar con otras ofertas con la tarjeta Sears. Excluye las cuentas Sears Commercial One® y Outlet de Cupey. La cuenta de Sears Home 
Improvementssm le aplica a mercancía instalada solamente. Oferta válida hasta el 24/4/19. (3)Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 3, para obtener importante información sobre la oferta de fi nanciamiento 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 24/4/19. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y 
conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional. Los “Mini splits” Frigidaire® no se encuentran físicamente disponibles en las tiendas Sears. Se encuentran en las facilidades de su manufacturero y/o de su representante autorizado. Estos 
artículos se venden en Sears pero únicamente para ser entregados e instalados por el manufacturero o su representante autorizado en el lugar que usted nos indique. Instalación con facilidades eléctricas existentes a un mínimo de 15 pies, 

AHORRO
TOTAL

47%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$800
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$1200
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

51%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

50%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$2100
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$740
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

49%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

44%
EN EL PAR

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

$37999
c/u

AL COMPRAR AMBAS 
Reg. $719.99 c/u,
esp. $429.99 c/u

$69999
c/u

AL COMPRAR AMBAS 
Reg. $1099.99 c/u,
esp. $749.99 c/u

$69999
c/u

AL COMPRAR AMBAS 
Reg. $1299.99 c/u,
esp. $799.99 c/u

$49999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1029.99 c/u,
esp. $549.99 c/u

$81999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1649.99 c/u,
esp. $869.99 c/u

$104999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $2099.99 c/u,
esp. $1149.99 c/u

$41999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $789.99 c/u,
esp. $469.99 c/u

$71999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1429.99 c/u,
esp. $769.99 c/u

$74999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1349.99 c/u,
esp. $849.99 c/u

Lavadora Kenmore®

de 3.5 p.cú. 
•11 ciclos   20232
Secadora eléctrica 
Kenmore® de 6.5 p.cú. 
•1 ciclo   60222

Lavadora Samsung®

de 5.0 p.cú.
•9 ciclos   36412
Secadora eléctrica 
Samsung® de 7.4 p.cú.
•7 ciclos   66412

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® de 4.3 p.cú.
•7 ciclos   25132
Secadora eléctrica 
Kenmore® de 7 p.cú.
•Tecnología SmartDry Plus   
65132

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

31552
Secadora eléctrica
Kenmore Elite® de 7.3 p.cú.
•14 ciclos •Doble puerta
61552

Lavadora Kenmore
Elite® de 5.2 p.cú.
•9 ciclos   41072
Secadora eléctrica
Kenmore Elite® de 9 p.cú.
•14 ciclos •Tecnología
Accela Steam   81962

Lavadora Frigidaire®

de 4.1 p.cú.
•12 ciclos   27212
Secadora eléctrica 
Frigidaire® de 6.7 p.cú.
•10 ciclos   67212

Lavadora Kenmore®

de 5.3 p.cú. 
•8 ciclos   28132
Secadora eléctrica 
Kenmore® de 8.8 p.cú. 
•5 ciclos   68132

Lavadora Samsung®

Smart de 4.5 p.cú.
•14 ciclos   46592
Secadora eléctrica 
Samsung® de 7.5 p.cú.
•14 ciclos   86592
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AHORRA

47%
AHORRA

39%
AHORRA

47%

28.7
p.cú.

23.9
p.cú.

20
p.cú.

26.2
p.cú.

25
p.cú.

TABLILLAS 
EN CRISTAL

TABLILLAS 
EN CRISTAL

18
p.cú.

21
p.cú.

$241999
c/u

Nevera con puertas francesas 
Kenmore Elite® de 28.7 p.cú.
•36” de ancho 
Reg. $4599.99 c/u
73153/7

$159999
AHORRA $1300
Nevera Kenmore® con puertas 
francesas de 23.9 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable 
•33” de ancho
Reg. $2899.99      71313

$139999
Nevera Whirpool® de 20 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $2299.99
1015

$54999
AHORRA $290
Nevera Kenmore®

de 18 p.cú. 
•30” de ancho 
Reg. $839.99     60502

$134999
Nevera SxS Kenmore®

de 26.2 p.cú.
•En acabado de acero 
inoxidable
•36” de ancho
Reg. $2549.99   51733

$67999
Nevera Kenmore®

de 21 p.cú.
•33” de ancho
Reg. $1229.99    61212

$99999
AHORRA $800
Nevera SxS Kenmore®

de 25 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1799.99     50043

5%
EXTRA 

AHORRA
O

en compras de enseres, 
con tu tarjeta Sears2

12MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL

en compras totales de enseres de $499 o más, con tu 
tarjeta Sears3. (2, 3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 6

$52997AHORRA $240
Microondas/extractor 
Kenmore® de 2.1 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $769.99    80353 (Disponible 8 en 
almacén para todas las tiendas, mientras duren)

$16999AHORRA $50
Extractor Kenmore® de 30”
•En acabado de acero inoxidable
•Abanico de 2 velocidades
•Ventilación de 250 CFM
Reg. $219.99     51263

$19999
Estufa de gas 
White-
Westinghouse®

de 20”
•Horno 
de 2.1 p.cú.
Reg. $339.99   
70042

$21999

AHORRA 
$140
Estufa de 
gas Whirlpool®
de 20”
•Horno 
de 2.6 p.cú.
Reg. $359.99
62362

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO*

Reg. $339.99   

AHORRA

41%

AHORRA

44%

tubería y cablería expuesta. Instalación básica de condensadora en facilidades existentes a un máximo de 15 pies, tubería de conexión expuesta e insulada. Botas o soportes de condensadora incluidos. Terminación básica en perforaciones 
hechas para la tubería(empañetado o insulación líquida). Instalación básica de drenaje en facilidades existentes a un máximo de 15 pies. Garantía de 1 año en piezas y servicio y 5 en el compresor. Cancelación de sello del Colegio Técnico 
de Refrigeración y Aire Acondicionado por $2. Departamento de muebles disponible solo en Plaza Las Américas, Carolina, Mayagüez y Ponce. Precios no incluyen entrega, ensamblaje ni instalación. “Mattresses” para “daybeds” y futones, 
se venden por separado. Accesorios ilustrados no están incluidos. Algunos artículos tales como muebles y “mattresses”, entre otros, no estarán disponibles para entrega inmediata en las tiendas. Todos nuestros muebles están disponibles 
para entregar en su hogar o para recogido en nuestro almacén de Cupey, días después de su compra. El cargo base por entrega a toda la isla es $69.99, y a Vieques es $85. Más detalles en la tienda. Toda nuestra mercancía en especial está 
debidamente identifi cada. Esperamos que esté completamente satisfecho con su compra. Si por alguna razón no está satisfecho, simplemente devuelva el artículo comprado junto con su recibo de compra dentro de 30 días desde la fecha 
de compra, para un reembolso o cambio. Si no está satisfecho con su compra después de estos períodos de tiempo, favor de dejárnoslo saber. Su satisfacción es importante para Sears. Precios no incluyen el IVU.

*No habrá “rain check” ni artículo sustituto 
disponibles para mercancía en Liquidación de Inventario.

$119999
AHORRA $500
Estufa de gas Kenmore® de 30”
•Horno de convección 
autolimpiable de 5.6 p.cú.
•Acabado en acero inoxidable
Reg. $1699.99    74463

$59997
AHORRA $470
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable de 5.3 p.cú.
Reg. $1069.99   94173
(Disponible 8 en almacén para 
todas las tiendas, mientras duren)

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO*



Los electrónicos anunciados en esta página 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. Ofertas de esta circular válidas del 14 al 24 de abril de 2019 o mientras dure la mercancía en artículos con cantidades 

disponibles, lo que ocurra primero. El tiempo mínimo garantizado (TMG) de todos los artículos con cantidades disponibles en esta circular es de 5 días,
a menos que un artículo en particular indique un tiempo mínimo garantizado diferente. 

SEER 16

WiFi WiFi

65"
4K UHD

LED 
SMART TV 24"

LED

32"
LED

40"
LED

$89999
AHORRA $200
“Split inverter” SEER 16
•12,000 BTUs
Reg. $1099.99   74512

18,000 BTUs
AHORRA $300
Reg. $1399.99, esp. $1099.99   74518

22,000 BTUs
AHORRA $400
Reg. $1599.99, esp. $1199.99   74522

36,000 BTUs
AHORRA $650
Reg. $2649.99, esp. $1999.99   74536

$12997
AHORRA $30

Acondicionador de aire Kenmore®

•5,000 BTUs  Reg. $159.99   87050
(Disponible 12 en almacén para todas las 
tiendas, mientras duren. No habrá “rain check” ni 
artículo sustituto disponibles para mercancía en 
Liquidación de Inventario)

$18999
AHORRA $80

Acondicionador de aire Kenmore®

•6,000 BTUs
•115 vatios
Reg. $269.99    77060

$29999
AHORRA $80
Acondicionador de aire
Kenmore Elite® Inteligente
•8,000 BTUs 
Reg. $379.99   77087

$39999
AHORRA $100
Acondicionador de aire inteligente 
Frigidaire® Gallery
•12,000 BTUs
Reg. $499.99   77012

LIQUIDACIÓN DE INVENTARIO

$41999
AHORRA $110

Acondicionador de aire Kenmore Elite® Inteligente
•12,000 BTUs 
Reg. $529.99   77127

$43999
AHORRA $130

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

$59999
AHORRA $190

Acondicionador de aire Frigidaire®

•18,000 BTUs      Reg. $789.99   2332

25,000 BTUs
AHORRA $220 Reg. $849.99, esp. $629.99   2333

$64999
AHORRA $550

Televisor class LED 4K UHD Smart TV 
Polaroid® de 65”
•Chromecast integrado
Reg. $1199.99   47200

$21999
AHORRA $110

Televisor class LED HD Polaroid® de 40”
•3 puertos de HDMI
y un puerto USB
Reg. $329.99   47198

$13999
AHORRA $60

Televisor HD Polaroid® LED 32”
•3 puertos HDMI
•720p
Reg. $199.99   47197

$10999
AHORRA $60

Televisor HD class
LED Polaroid® de 24”
•Puerto HDMI •1366x768 de resolución 
Reg. $169.99   47203

INSTALADO

12

O

MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL en todos los acondicionadores 
de aire de $499 o más, con tu tarjeta Sears3. (3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 6

(4)Detalles en la pág. 6




