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AHORRA

50%
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50%

AHORRA

50% AHORRA
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$6999
Juego de herramientas Craftsman® de 108 pzs.
•Incluye juego de copas, destornillador y más
•Incluye estuche
Reg. $149.99     38108

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

$1249
Combo de bultos Craftsman®
•Bultos de 13” y 18” con bolsillos exteriores 
Reg. $24.99       37537 (Herramientas ilustradas 
se venden por separado)

$4249
Llave de impacto 
Craftsman® de 1/2”
Reg. $84.99
16882

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

$29997
Combo de caja, caja 
intermedia y gabinete 
Craftsman® de 26”
•Standard-Duty
•11 gavetas en total
•Construcción en acero
Reg. $559.97    
73001/3/5

$1499
Forro antideslizante 
Craftsman® para gavetas
Reg. $29.99
65514

$39997
Combo de caja, caja 
intermedia y gabinete 
Craftsman® de 26”
•13 gavetas 
“heavy-duty ball 
bearing”
Reg. $809.97
37711/3771/37710

$1199
Forro antideslizante 
Craftsman® para gavetas
•En “foam” 
Reg. $23.99     16206

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

$10999
AHORRA $40
Compresor
Craftsman®
de 3 galones
•100 PSI Max
•Incluye manguera de 25’ y jgo. de 7 accesorios 
Reg. $149.99       16953

$6999
AHORRA $40
Aspiradora
Craftsman® 
de 9 gals.
Reg. $109.99
12005

$2399
Juego de destornilladores Craftsman® de 17 pzs.
•Incluye 9 destornilladores de paleta, 
7 destornilladores de estría y 1 “pocket 4-way”
Reg. $47.99        31794

$6999
AHORRA $30
Sierra circular 
Craftsman® de 7 1/4”
•13 amp
Reg. $99.99
46124

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

Ofertas válidas del 11 al 24 de agosto de 2019.

TU SELECCIÓN
$1149

c/u
AHORRA 54%

Reg. $24.99 c/u

Juego de 
3 conectores 
cromados 
“U-joint”, Craftsman®
•Se doblan hasta 90 grados
4250

Juego de 4 adaptadores 
Craftsman®
•En níquel/cromo
4235

Juego de 4 
barras cromadas
de extensión 
Craftsman®
•Para usar con 
chicharras de 3/8”
43282

erramientas Craftsman® de 230 pzs

ar 
de 7 1/4”

AHORRA

50%

RA
%

99 AHORRA

50%

AHORRA

50%

¡HÁGALO 
USTED 
MISMO! Ofertas de esta circular válidas del 11 al 24 de agosto de 2019. 

CENTRO DE LIQUIDACIÓN EN FAJARDO CON 
HASTA

DE DESCUENTO EN MERCANCÍA NUEVA CON 
LIGEROS DESPERFECTOS, Y MUESTRAS DE PISO. 
Mientras duren. No habrá “rain check” ni artículo sustituto disponible para mercancía en Liquidación de Inventario.80% 



AHORRA

50%

AHORRA

25%
AHORRA

50%

AHORRA

60%
AHORRA

60%
AHORRA

60%

AHORRA

50%

TU SELECCIÓN
$3999

Reg. $79.99 juego

$999
Bandeja magnética Craftsman®
•En acero inoxidable
Reg. $19.99     41329 
(Herramientas ilustradas se 
venden por separado)

$6499
Silla hidráulica ajustable 
Craftsman® 
Reg. $129.99
49860

$4799
Juego de copas y puntas Craftsman® de 42 pzs.
•Incluye estuche
Reg. $119.99       99941

$6999
AHORRA $40
Kit de taladro/destornillador 
Craftsman® C3
•Batería de ion-litio 
de 19.2 voltios 
•“Chuck” de 3/8
•Incluye cargador
•Velocidad variable
Reg. $109.99      45200

$8999
AHORRA $40
Aspiradora 
Craftsman® XSP 
de 12 galones
•Tabaja en 
seco/mojado
Reg. $129.99
12006

$16999
Juego de herramientas Craftsman® de 320 pzs.
•Incluye estuche 
con 3 gavetas
Reg. $429.99       99030

$17999
AHORRA $60

Combo de herramientas Craftsman® C3 de 4 pzs.
•Incluye 2 baterías de 19.2 voltios 
•Taladro •Sierra recíproca •Sierra circular
•Incluye cargador para la batería y bulto
Reg. $239.99     38618

$2699
“Hand truck” Milwaukee®
•Soporta hasta 150 lbs.
Reg. $35.99
87609

$1999
AHORRA $10
Caja de herramientas Craftsman® de 19”
Reg. $29.99
75019

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

$39999
AHORRA $120
Compresor Craftsman® 
de 26 gals.
•Incluye llave de 
impacto y 
chicharra de aire
•125 PSI máximo
Reg. $519.99
16471

$21999
Juego de herramientas Craftsman® de 450 pzs.
•Pulgadas y métrica
•Incluye caja
Reg. $549.99       99040

$19999
AHORRA $50
Taladro/martillo Stanley®
•Incluye 2 baterías Lithium de 20 V y cargador
•Luz LED ubicada en la base
Reg. $249.99       11149

$1249
Multímetro digital Craftsman®

•Mide voltaje A/C hasta 600 voltios,
voltaje D/C hasta 600 voltios 
y amperaje D/C hasta 10 amps.
Reg. $24.99      82141

AHORRA

50%

Juego de adaptadores, conectores y 
extensiones Craftsman® de 20 pzs. 
23345

Juego de herramientas 
Craftsman® de 58 pzs.
38058

l f ®

12MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡

EN COMPRAS DE HERRAMIENTAS DE $299 O MÁS,
CON TU TARJETA SEARS. (‡‡)Detalles en la pág.10 (‡)Detalles en la pág.11

EN COMPRAS DE HERRAMIENTAS 
CON TU TARJETA SEARS.

5%
O EXTRA‡AHORRA

2



AHORRA

50%

$9999
AHORRA $40
“Trimmer”/podadora
eléctrica Black+Decker® de 12”
•Motor de 6.5 amps 
y bordeadora 
de 5.5 amps •120 voltios 
•7200 RPM
Reg. $139.99    36985 

$5499
AHORRA $35
“Trimmer” eléctrico 
Black+Decker® de 14”
•Motor de 6.5 amps.
Reg. $89.99
36982

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

$74999
AHORRA $920
Elíptica NordicTrack® E 9.5i 
•Compatible con MP3
•26 niveles de resistencia
•Tecnología iFit® 
Reg. $1669.99 
24035

$23999
AHORRA $100
“Trimmer” de gasolina 
Tanaka®
•Motor de 22.5cc
Reg. $339.99
12226

$8999
Banco 
Weider® PRO 
multiposicional
Reg. $179.99    15927

$44999
AHORRA $170

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
(Disponible 15 en 
almacén para todas 
las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 
7 días)

$22999
AHORRA $70
Bicicleta Iron Horse® Porter de 26”
•Para caballeros
Reg. $299.99       32719

Ahorra 20% en todas las bicicletas.
Reg. $44.99-$449.99, esp. $35.99-$359.99

$11999
AHORRA $60

Podadora eléctrica 
Black+Decker® de 14”
•Motor de 10.9 amp
Reg. $179.99
36830

$9999
AHORRA $50
Podadora eléctrica 
Black+Decker®
•Motor de 10.9 amp.
•Liviana y compacta 
Reg. $149.99       
42187

$13999
AHORRA 60
Podadora 
eléctrica 
Black+Decker® 
de 15”
•Motor de 1600 W 
•5 niveles de corte
•Descargue trasero 
con bolso
Reg. $199.99     36831

99
00
” de gasolina 

 22.5cc
.99

$14999
AHORRA $50
Máquina eléctrica 
de lavado a presión 
Black+Decker®
•1885 PSI
Reg. $199.99
42179

$26999
AHORRA $120
“Trimmer” 
de gasolina Metabo
•2 ciclos
•22.5 cc
•.69 Straight Shaft
•Sistema 
antivibración
Reg. $389.99
57295

tabo

aft

$28999
AHORRA $130

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

$38999
AHORRA $230

Asador de gas Kenmore®
•Tapa en acero inoxidable •4 quemadores
Reg. $619.99     46372

A $170
®

n

9

dicTrack® E 9.5i
con MP3
e resistencia
Fit® 
9 

5927

$64999
AHORRA $550
Trotadora NordicTrack® 6.7S
•Inclinación 0-10%
•20 aplicaciones 
de entrenamiento
•Capacidad de hasta 300 lbs.
Reg. $1199.99
24860

$16999
AHORRA $120

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

12MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡

EN COMPRAS TOTALES DE EQUIPOS MOTORIZADOS PARA PATIO Y JARDÍN, ASADORES Y EQUIPOS DE EJERCICIOS 
DE $299 O MÁS, CON TU TARJETA SEARS. (‡‡)Detalles en la pág.10 (‡)Detalles en la pág.11

5%
O

EXTRA AL 
INSTANTE‡

AHORRA

os

3
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70%
AHORRA HASTA EN MODAS PARA ELLA Y PARA ÉL.

Reg. $9.99-$60

4

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 fina ni accesorios para damas. Ofertas promocionales aplican a precios 
regulares y especiales. No son válidas con otros cupones o para reducir balances de crédito. Excluye Outlet de Cupey, Smart Buys, ofertas introductorias, Insane Deals, Deal Flash, Hot Buys (solo “online”), artículos Everyday Great Price, Levi’s®, JanSport®, “clearance” y artículos en liquidación, excepto donde sea indicado –tanto en 

$2499
par

Casuales
Navigator
Reg. $39.99 par
42137/44

$999
c/u

Polos
Roebuck & Co.®
Reg. $15.99 c/u
3475/3591

AHORRA

50%
en “top”
Joe Boxer® estilo
“off-the-shoulder”.
Reg. $11.99, esp. $5.99
21236

AHORRA

50%
en “jeggings”
Roebuck & Co.®
Reg. $35.99,
esp. $17.99
26228

AHORRA

70%
en pantalón Amplify® 
estilo “jogger”.
Reg. $60,
esp. $16.99
21787

$7099
par

Calzado
Dockers
Reg. $95 par
33249/50

$2499
par

Sandalias
Romeo Dolce
Reg. $34.99 par
61091/2

AHORRA

40%
en camisetas
Roebuck & Co.®
cuello “crew”.
Reg. $9.99 c/u,
esp. $5.99 c/u
7326/73258

AHORRA

50%
en “top” Joe Boxer® 
estilo “cold shoulder”.
Reg. $11.99, esp. $5.99
22490

$1799
“Jeggings”
Roebuck & Co.®
estilo “skinny”
Reg. $29.99
41460

AHORRA

50%
en pantalón Amplify® 
estilo cargo “jogger”.
Reg. $35.99,
esp. $16.99
50152

$799
Camisetas
Simply Styled
de manga larga
Reg. $14.99
25347

AHORRA

60%
en blusa
Simply Styled tejida.
Reg. $31.99,
esp. $12.79
62180

AHORRA

70%
en falda Simply Styled.
Reg. $29.99,
esp. $8.99
62190

AHORRA

50%
en mahón corto
Roebuck & Co.® 
Reg. $29.99,
esp. $14.99
24712

$899
Camiseta 
Simply Styled 
cuello V
Reg. $18
24614

AHORRA

70%
en Traje Simply 
Styled estilo 
“scuba”.
Reg. $41.99,
esp. $12.59
38385

$3599
par

Calzado
Outdoor Life®
Reg. $60-$75
49560/49555

r

$7099
par

Botas casuales
Roebuck & Co.®
Reg. $95 par
44085/6

$2499
par

Casuales
Romeo Dolce Light 
Reg. $39.99 par
61733/5

$2999
par

Calzado atlético 
Everlast®
Reg. $47.99 par
90394/95335



$2399
par

“Loafer” Simply Styled
Reg. $41.99 par   80401/2/3/4

$2399
par

Sandalias Roebuck & Co.®
Reg. $35.99 par   15722/3/7/8

$3599
par

Sandalias Metaphor
Reg. $54.99 par   38663/4

AHORRA

50%
en carteras Sasha.
Reg. $14.99-$39.99, 
esp. $7.49-$19.99
40343/44/48

asha.

$1799
c/u

Carteras
estilo “tote”
en colores
Reg. $24.99 c/u
39853-60

TU SELECCIÓN
$1999

c/u
Reg. $99.99 c/u

Variedad de joyería 
en plata esterlina con 
acentos de diamantes
5455/54536/540/543/
545/547/5749/57484

TU SELECCIÓN
$9999

c/u
Reg. $329.99 c/u

Dije o pantallas de plata esterlina 
con diamantes de 1/4 ct. tw.
1738/9

TU SELECCIÓN
$99999

juego
Reg. $3499.99 juego

Juego de 2 piezas en oro 
10k con diamantes de 1.0 
ct. tw.
57811/21

TU SELECCIÓN
$12499

juego
Reg. $499.99 juego

Juego de 2 piezas
en plata esterlina con 
diamantes de .25 ct. tw.
57813/4

TU SELECCIÓN
$39999

c/u
Reg. $1999.99 c/u

Aro de oro 10k con 
diamantes de .18 ct. tw.
57806/7

Sí… ¡acepto! AHORRA

25%
en relojes
de marca
para él y ella.
Reg. $19.99-$899.99,
esp. $14.99-$674.99

$16125
c/u

Reloj Seiko®
Reg. $215 c/u
16703/27

9,
9

50%
AHORRA HASTA EN ROPA ÍNTIMA.

Reg. $23.99-$55

5

la tienda como “online”-, pantallas con diamantes, NYCDD, joyería a la medida, joyería personalizada y “GIA-certified”, Timberland Pro, Keen Utility, botas de trabajo Bates y calzado Cat, generadores, accesorios para ejercicios, y accesorios para patio y jardín. Asadores requieren ensamblaje. Tanque de gas en asadores se vende 
por separado. Sombrilla y base en juegos de patio se venden por separado. Equipos de ejercicio requieren ensamblaje. Los Dealer Stores son: Aguadilla, Barranquitas, San Sebastián, Toa Baja, Bayamón Gardens, Humacao, Isabela, Naranjito y Manatí. Una Compra Excepcional o Great Price está a su precio más bajo regular y solo le 
aplican las ofertas cuando el anuncio así lo indique. Productos electrónicos y enseres identificados como UPP (unilateral pricing policy) no cualifican para ningún descuento adicional. Más detalles en la tienda. Como regla general, la mayor parte de nuestros equipos grandes y pesados no están físicamente en todas las tiendas y, 
por ello, no están disponibles para entrega inmediata en las tiendas. El costo por entrega varía dependiendo de la mercancía y de las condiciones de entrega. Más detalles en la tienda. Pregunte al vendedor. 

$1999
par

Sandalias
I Am Comfort
Reg. $29.99 par
23420/27/44/49

AHORRA

40%
en sostén Hanes® Light.
Reg. $36, esp. $20.99
57192

AHORRA

40%
en Sostén “t shirt bra” 
Maidenform® “underwire”. 
Reg. $50, esp. $29.99
44467

AHORRA

50%
en sostén Bali® “desire 
underwire” con encajes.
Reg. $55, esp. $32.99
33190

AHORRA

40%
en sostén 
Bali® “double 
support”
sin alambres.
Reg. $48,
esp. $27.99
96093

AHORRA

25%
en sostén Playtex® “18 hour 
comfort” con encajes.
Reg. $23.99, esp. $17.99
52538 

AHORRA

40%
en sostén Maidenform® 
“push up demi 
strapless”.
Reg. $55, esp. $32.99
8594

AHORRA

40%
en sostén Bali®
“side support”.
Reg. $50, esp. $29.99
33281

$1799
juego

Conjunto 
de cadena y 
pantallas en 
acero inoxidable
Reg. $24.99 juego
18092

$799
c/u

Gafas de sol
para él y ella
Reg. $20 c/u
39801/76/87

AHORRA

60%
en carteras Rosetti™, 
Laura Scott® y Jaclyn Smith.
Reg. $28.50-$110,
esp. $11.40-$44

$1919
c/u

Carteras Laura Scott®
Reg. $47.99 c/u   40212/3/4

rt
par

4/49

$1999
par

Sandalias Salomé
Reg. $29.99 par   56515/21

AHORRA

60%
en joyería
de fantasía
Studio S.
Reg. $10-$36,
esp. $4-$14.40
14906/8/9

$999
Joyería de
acero inoxidable
en caja
Reg. $11.99
18091



NUEVO
CLINIQUE ID
Escoge tu “custom-fit Clinique ID” 
para atender tu mayor preocupación, 
y disfruta de dos productos 
en uno = hidratante y activador a la vez.
•Líneas y arrugas
•Fatiga
•Tono desigual
•Poros y textura desigual
•Irritación

TU REGALO
Una dosis para 10 días 
de tu base de maquillaje 
perfecta, GRATIS, al disfrutar 
y completar tu consulta
de tratamiento.

RECIBE ESTE 
ELEGANTE BOLSO 
con la compra del L’eau 
D’issey Rose & Rose 
tamaño grande.  
Disponible: 12 regalos por tienda, 
uno por cliente. 
Valorado en $30.

R
EL
co
D’
ta
Dis
un
Va

RECIBE ESTA 
ELEGANTE MOCHILA 
con la compra del L’eau 
D’issey Pour Homme Wood 
& Wood tamaño grande. 
Disponible: 12 regalos por tienda, 
uno por cliente. 
Valorado en $30.

NUEVO
PERFECTIONIST PRO INSTANT 
RESURFACING PEEL
Un tratamiento facial en una botella - revela
una piel de bebé; radiante en solo 10 
minutos. Refina dramáticamente la 
textura de la piel y reduce la apariencia 
de poros, opacidad y líneas finas.

PERFECTIONIST PRO RAPID 
RENEWAL RETINOL 
TREATMENT
Fórmula patentada que combina 
retinol puro con refuerzos 
de colágeno, ácido hialurónico, 
vitaminas C y E, y algas rojas 
para lograr un poder óptimo contra 
las líneas. Sistema sincronizado 
de suministros para distribución 
controlada durante toda la noche. 
Disminuye la apariencia de líneas 
y arrugas. Empareja el tono de la piel 
y reduce la apariencia de manchas.

COLECCIÓN 
ADVANCED GÉNIFIQUE 
YOUTH ACTIVATING 
CONCENTRATE
Mejora visiblemente 
las señales claves de la 
juventud: luminosidad, 
líneas finas, firmeza y 
textura, y acelera 
la recuperación de la piel. 
Completa tu rutina con 
Advanced Génifique 
Yeux Eye & Serum para 
iluminar, suavizar y 
reducir visiblemente las 
ojeras e hinchazón. 
Además, fortalece las 
pestañas al hacerlas 
más densas. 

TRATAMIENTOS PARA TU MEJOR “LOOK”
Y EXQUISITAS FRAGANCIAS PARA ELLA Y ÉL.

6

En joyería: surtido varía por tienda. Los descuentos y ofertas de joyería fina excluyen: Ofertas de Introducción, Great Price, joyería Joia de Majorca, joyería James Allen, artículos Red Tag, Compra Especial y Liquidación de Inventario. Toda nuestra joyería es de 10k a menos que se indique lo contrario. Gemas preciosas y ópalos son creados en laboratorio 
a menos que indique lo contrario. La mayoría de las gemas de colores son tratadas para mejorar su apariencia natural. Algunos tratamientos no son permanentes y requieren cuidado especial. Algunas fotos han sido ampliadas para mostrar mejor los detalles. El peso del diamante no necesariamente es exacto, pero nunca es menor de .05 quilates 
del peso indicado. Todo peso es aproximado: t.w.=peso total. 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 

Departamento de cosméticos  y tratamiento disponible en Plaza Las Américas, Plaza Carolina, Mayagüez Mall, Plaza del Caribe en Ponce, Las Catalinas Mall en Caguas y Plaza del Norte en Hatillo. Selección de fragancias disponibles en Santa Rosa Mall en Bayamón y Plaza Guayaman Mall. Precios no incluyen IVU.

DESLUMBRA CON TUS OJOS 
Y FORTALECE TUS PESTAÑAS.

EL PRIMER PASO PARA UNA PIEL 
MÁS RADIANTE Y JOVEN.

TU REGALO
Al visitar tu 

mostrador Lancome, 
recibe un servicio 
de tratamiento de 
piel “Let it Glow” 

GRATIS.

TU REGALO
Una dosis para 10 días 
de tu base de maquillaje 
perfecta, GRATIS, al disfrutar
y completar tu 
consulta de tratamiento.



$799
juego

Traje y cubre pañal
Little Wonders®
Reg. $15.99 juego
3364/20095/36134

$399
c/u

“Bodysuit”
Little Wonders® para
niñas tallas infante
Reg. $7.99 c/u   3422/34228

$7599
“Bouncer” Fisher Price®
Reg. $94.99
33285

$14399
c/u

Cuna Delta®
Riverside 4 en 1
Reg. $179.99 c/u
34686/7

$126 juego
Conjuntos Cuddletime
de 6 piezas para cuna
Reg. $140 juego
34551/3
No disponible en Caguas

$22399
Mecedora Kenwood®
Reg. $279.99
34684

$18399
Gavetero
de 3 gavetas
Reg. $229.99
34685

70%

20%

AHORRA HASTA

AHORRA

EN MODAS PARA NIÑAS Y NIÑOS.
Reg. $4.89-$55

EN TODAS LAS CUNAS Y SISTEMAS DE VIAJE 
PARA EL BEBÉ.  Reg. $26.99-$389.99, esp. $21.59-$311.99

7

AHORRA

70%
en trajes de baño para niños y niñas 
tallas infante, “toddler”, 4-16 y 4-20.
Reg. $15-$55, esp. $4.50-$16.50
59859

$2999
Calzado atlético Fila® 
para baloncesto 
Reg. $47.99   8717

$1599
Calzado casual Roebuck 
& Co.® para niños
Reg. $17.99   92534

$999
Sandalia Canyon River 
Blues® estilo “gladiator” 
para niñas
Reg. $23.99   65124

$999
Sandalia Everlast®
para niños
Reg. $11.99
94196

$1599
“Ballet flats” Simply 
Styled para niñas
Reg. $17.99
62976

$2099
Tenis “Hi Top” Canyon 
River Blues® para niñas
Reg. $23.99
62507

$1799
Calzado casual Canyon 
River Blues® para niñas
Reg. $20.99
62504

$1799
Calzado atlético Everlast® 
para niños
Reg. $20.99
89620

$999
juego

Conjuntos de 2 piezas Nanette 
para niñas tallas infante
Reg. $20.99 juego
26684/95

$599 
“Romper” 
Little 
Wonders® 
para niños 
tallas infante
Reg. $11.99   
33665

AHORRA

60%
en ropa de dormir
tallas infante, “toddler”,
tallas 4-16 y tallas 8-20.
Reg. $21-$50, esp. $8.40-$20
3476/3905

$31199
Combo de cuna
y cambiador
Delta® Berkley
Reg. $389.99
34682

AHORRA

30%
en modas Simply 
Styled para niñas 
tallas 7-16 y para 
niños tallas 8-20.
Reg. $4.89-$17,
esp. $3.42-$11.90
5355/5972

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.



$799ROPA PARA EL HOGAR COMENZANDO EN
Reg. $11.99-$149.99

8

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. (†)5% de ahorro al instante o 12 meses de financiamiento aplica a compras de “mattress” y/o “box spring” de $599-$1499.99,18 meses de financiamiento aplica a compras de “mattress” y/o “box spring” de $1500-$2499.99, 24 meses de financiamiento aplica a compras de “mattress” y/o “box spring” de $2500 
o más. Plan de financiamiento para grandes compras por 48 meses (Major Purchase Protect MPP) aplica a compras de $4100 o más. Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 11, 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 

$34999
Batidora KitchenAid® 
Artisan
•Envase para
mezclar de 5 qts.
Reg. $459.99
29973

AHORRA

20%
en almohada
Cannon® Density 
Medium Support 
Reg. $27.99-$34.99,
esp. $21.99-$25.99
73163

$1999
c/u

Almohada Serta® Firm o 
Extra Firm Density
Reg. $28.99-$37.99
75958/9

AHORRA

40%
en juego de 
maletas Traveler’s 
Choice® Richmond
de 3 pzs.
•Incluye 1 maleta 
vertical, maleta 
“carry-on” y bolso 
Reg. $189.99,
esp. $113.99
98924

$9999
Licuadora KitchenAid®
•Jarra libre de BPA
de 56 oz.
•Control de motor 
Intelli-Speed®
•5 velocidades
Reg. $129.99
42735

$1199
c/u

Toallas de baño 
Cannon® Bleach 
Friendly
•Resistentes al 
blanqueador
Reg. $16.99 c/u
98266

AHORRA

30%
en juego de sábanas Colormate® tamaños 
“queen-king” de 1000 “thread count”
Reg. $84.99-$104.99, esp. $58.99-$72.99
14199

AHORRA

40%
en juego de maletas 
Forecast® St. Thomas
de 3 pzs.
•Incluye maleta
“spinner” de 25”,
“duffel”  de 21” con 
ruedas y bolso
Tote de 14”
Reg. $189.99,
esp. $113.99
9848

$3999
Batidora de mano 
KitchenAid®
•5 velocidades
Reg. $59.99
37425

AHORRA

40%
en maletas
Forecast® Rose Gold
“spinners” de 24” o 28”
Reg. $189.99-$209.99,
esp. $113.99-$125.99
14296/7

$3399
Moledor de café 
KitchenAid®
•De 160 watts
Reg. $49.99
29955

$9999
juego

tamaños “queen-king”
Juego de “comforter”
de 8 pzs.
Incluye:
•“Comforter”
•Volante
•2 cubre almohadas decorativas
•2 cubre almohadas europeos
•2 cojines
Reg. $149.99 juego
67082

$899
c/u

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

$799
c/u

Toallas de baño 
Colormate® 
Ringspun
•100% algodón
Reg. $11.99 c/u
96102

AHORRA

40%
en Juego de maletas
American Tourister® de 7 pzs.
Incluye maletas de 27”, 24” y 19”, bulto 
“duffel” con ruedas de 24”, “garment 
sleeve”, bulto de mano y “toilet kit”
Reg. $349.99, esp. $209.99   98543
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Juego de sala seccional Zena
 Reg. $1539.99      50079/80
(Disponible 6 en almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 7 días)

$92399
AHORRA $616

Juego de sala Houston
Sofá y “loveseat” 
Reg. $1459.99    50074/75
(Disponible 6 en almacén para todas 
las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 7 días)

$87599
AHORRA $584

Juego de cuarto Jewel
Cama “queen” 
(cabecera, piecera, rieles), 
mesa de noche, 
gavetero y espejo
Reg. $1819.99      50056/60 
(Disponible 6 en almacén para 
todas las tiendas, mientras 
duren. No habrá “rain check” 
ni artículo sustituto disponible 
para mercancía en Liquidación 
de Inventario)

$109199
AHORRA $728

AHORRA
HASTA 

$700
en juego de camas ajustables 

Tempur-Pedic®
Reg. $1399.99-$8797
(Detalles en la tienda)

AHORRA
HASTA 

$400
en juego de camas ajustables 

Sealy® Hybrid
Reg. $1399-11997.99 

(Detalles en la tienda)

AHORRA
HASTA 

$1000
en juego de camas ajustables 

Stearns & Foster®      
Reg. $1399-$12396

(Detalles en la tienda)

40% 18
en muebles 

para el hogar. 
Reg. $519.99-$5296.99, 
esp. $311.99-$3178.19

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

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

+
AHORRA AHORRA

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

(‡)Detalles en la pág. 11 (***)Detalles abajo.

OO 5%
al instante‡
EXTRA12 MESES DE 

FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

$37199
AHORRA $248
Reclinable Desoto
Reg. $619.99     50088
(Disponible 9 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 7 días)

99
$248

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

+
ENTREGA
GRATIS

††

††Detalles abajo

$71999
AHORRA $480

Reclinable 
Winston Power Lift
Color Warren Putty
Reg. $1199.99   50090
(Disponible 9 en almacén 
para todas las tiendas, 
mientras duren. No habrá “rain 
check” ni artículo sustituto 
disponible para mercancía en 
Liquidación de Inventario)

$83999
AHORRA $563
Reclinable 
James en piel
Color “walnut”
Reg. $1402.99       50064
(Disponible 12 en almacén para todas las tiendas, 
mientras duren. No habrá “rain check” ni artículo sustituto 
disponible para mercancía en Liquidación de Inventario)

80

rain 

en 

50064

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

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 24/8/19. (***)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. 10, 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.



25% 10%
AHORRA AHORRA

EN TODOS LOS 
ENSERES KENMORE®.1
Reg. $299.99-$5449.99, esp. $224.99-$4087.49

EN TODAS LAS DEMÁS 
MARCAS DE ENSERES.5
Reg. $299.99-$4999.99, esp. $269.99-$4499.99
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$41999    
c/u

AL COMPRAR AMBAS 
Reg. $719.99-$869.99,
esp. $449.99-$489.99

$69999    
c/u

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

$39999    
   AHORRA $90

Acondicionador de aire portátil Kenmore®
•10,000 BTUs
•Enfría cuartos de 450’ cuadrados
Reg. $489.99       77106

$38999    
   

AHORRA $100
Aspiradora Kenmore® 
Pop N’ Go
•Estilo “canister”
Reg. $489.99
81614

$8499    
   

AHORRA $45
Abanico Lasko® 
de alta velocidad 
Space-Saving HVB™
•3 velocidades
Reg. $129.99
98404

$22999    
   

AHORRA $90
Aspiradora Kenmore® 
200 Series 
•Estilo “canister”
•Sistema de 
filtración HEPA
•Sistema de 2 motores
Reg. $319.99
81214

$5999    
   

AHORRA $90
Abanico de torre 
Lasko® de 36”
•3 velocidades
•Incluye control 
remoto
Reg. $99.99
12405

$19999    
   

AHORRA $70
Aspiradora Hoover® 
High-Performance
•Con accesorios para 
alcanzar lugares difíciles
•Con filtro HEPA
•Tecnología 
Multi-Cyclonic
Reg. $269.99       39838

$2999    
   

AHORRA $20
Abanico de estante 
Lasko® de 16”
•3 velocidades
•Altura ajustable
Reg. $49.99
14593

$7999    
   

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

$1799    
   

Abanico Kenmore® de 20”
•De 3 velocidades
•Silencioso
Reg. $29.99       32002

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

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

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

Lavadora 
Kenmore Elite® 
de 4.5 p.cú.
•10 ciclos
41683

Lavadora Kenmore® de 4.8 p.cú.
•8 ciclos 
27132

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

Secadora de gas Kenmore 
de 6.5 p.cú.          
•4 niveles de secado      70222

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

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

Secadora eléctrica 
Kenmore Elite® 
de 7.4 p.cú.
•8 ciclos  
81583

Secadora eléctrica Kenmore® 
de 7 p.cú. 
•7 ciclos         67132

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

$46999    
c/u

AL COMPRAR AMBAS 
Reg. $869.99 c/u, 
esp. $519.99 c/u

$99999    
c/u

AL COMPRAR AMBAS 
Reg. $1869.99 c/u, 
esp. $1099.99 c/u

$64999    
c/u

AL COMPRAR AMBAS 
Reg. $1299.99 c/u, 
esp. $699.99 c/u

$114999    
c/u

AL COMPRAR AMBAS 
Reg. $2199.99 c/u, 
esp. $1249.99 c/u

99,999
S 
,

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

Gas

“Smart Dry”
“Vapor”

AHORRO 
TOTAL

47%
EN EL PAR

AHORRO 
TOTAL

47%
EN EL PAR

AHORRO 
TOTAL

46%
EN EL PAR

AHORRO 
TOTAL

50%
EN EL PAR

AHORRO 
TOTAL

$800
EN EL PAR

AHORRO 
TOTAL

$1200
EN EL PAR

® e® 

es

(1,5)Exclusiones aplican. Detalles abajo.

¡Todos los acondicionadores 
de aire están en especial!

Reg. $269.99-$689.99 AHORRA

42%

AHORRA

40%
AHORRA

40%

 

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. 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 24/8/19. (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 24/8/19. (3)Verifique los legales con el símbolo ‡‡ más abajo, 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 24/8/19. En todos los enseres: La instalación, 
colores, conectores y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional. 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. ‡‡Detalles importantes de la promoción de interés diferido: El interés se cargará a su cuenta desde la fecha de 



AHORRA

38%
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5% 12AHORRA OEXTRA CON TU 
TARJETA SEARS.2 

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL

EN TODOS LOS ENSERES 
DE $499 O MÁS, CON TU 
TARJETA SEARS.3

(2,3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 10

$269999
AHORRA $1500

Nevera con puerta francesa 
Kenmore Elite® de 24 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4199.99      75043

$129999
Estufa eléctrica Kenmore Elite® de 30”
•Horno de doble convección 
autolimpiable de 6.1 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $1999.99      92653

$56999
AHORRA $80

Televisor class NU6900 Smart 4K UHD 
Samsung® de 55”
•Conexión por WiFi
Reg. $649.99     48438

$159999
Nevera con puertas francesas 
Kenmore® de 25.5 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $2799.99     73035

$94999
AHORRA $520

Estufa de gas Kenmore® de 30”
•Horno de convección autolimpiable 
de 5 p.cú.
•Acabado en acero inoxidable
Reg. $1469.99          74453

$20999
AHORRA $120

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

$99999
AHORRA $800

Nevera SxS Kenmore® de 25 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1799.99
50043

$75999
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable de convección 
de 5.4 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $1099.99      92573

$17999
AHORRA $80

Televisor class LED Samsung® de 32”
•Medida diagonal de 31.5”
•720p
Reg. $259.99     72600

$52999
AHORRA $310

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

$50999
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno de 4.9 p.cú.
Reg. $739.99         92552

$17999 
AHORRA $50

Barra de sonido Samsung® 200W 2.1
•Dolby® Digital •“Subwoofer” 
inalámbrico •Bluetooth®
Reg. $229.99      46787

$11999 
AHORRA $50

XBoom LG®
•Conexión Bluetooth®
•Auto DJ •230 watts
Reg. $169.99       43152

$79999
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      46012

$69999 
AHORRA $370

Estufa de gas Kenmore® de 30”
•5 quemadores
•Horno de 4.2 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $1069.99       74423

$2999 
AHORRA $20

DVD “player” LG®
Reg. $49.99
73518

24
p.cú.

25.5
p.cú.

25
p.cú.

19
p.cú.

18
p.cú.

“Counter Depth”

AHORRA

42%

AHORRA

35%
AHORRA

30%
AHORRA

31%

40"
LED 

32"
LED 

55"
LED 

Tablillas 
en cristal

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 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 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 5% de ahorro al instante le aplica a compras totales de $299 o más en muebles, equipos motorizados para patio y jardín, y equipos de ejercicio, y en compras totales de herramientas, y es calculado del precio de compra menos cupones, descuentos y certificados Rewards, sin incluir 
IVU, instalación o entrega. Oferta no válida con cuentas Sears Commercial One®. Sears Home 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 24/8/19.



Ofertas de esta circular válidas del 11 al 24 de agosto 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 7 días, a menos que un artículo en particular indique un tiempo mínimo garantizado diferente. 

en selección 
de enseres Kenmore.1
Reg. $299.99-$5449.99

+ o

40%

12 5%

AHORRA 
HASTA

MESES DE FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL EN COMPRAS 
TOTALES DE ENSERES DE $499 O MÁS, 
CON TU TARJETA SEARS.3  

EXTRA
EN ENSERES CON TU TARJETA SEARS2

(1, 2, 3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 10

$51999
Lavaplatos Kenmore® 
de 24”
•Con tecnología 
PowerWave™ Spray Arm
•6 ciclos
Reg. $919.99      13473

$4999
AHORRA $40

Microondas Farberware® 
de 0.7 p.cú.
Reg. $89.99      52826

$6999
c/u AHORRA $30

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

$7999
AHORRA $30

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

$11999
c/u    AHORRA $40

Microondas Kenmore® de 1.3 p.cú.
•Blanco o negro
Reg. $159.99 c/u         71312/9

$15999
AHORRA $50

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

$77999
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable 
de convección de 5.4 p.cú. 
Reg. $1299.99    92635

$239999
Nevera de 4 puertas Kenmore® 
de 27.8 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4799.99       72595

$54999    
c/u AL COMPRAR AMBAS

Reg. $1029.99 c/u, 
esp. $599.99 c/u 

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

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

$$$$$$ 99999999999

27.8
p.cú.

AHORRA

43%

AHORRA
$520

AHORRA

50%

AHORRO 
TOTAL

$960
EN EL PAR


