
29.8
p.cú.

20
p.cú.

25
p.cú.

25
p.cú.

19
p.cú.

DEL VAGÓN
¡REGRESA

LA GRAN

Ofertas válidas del 25 al 31 de agosto de 2019.

40% 10% 18en selección 
de enseres.1

EXTRA en 
enseres con tu 
tarjeta Sears.2

AHORRA HASTA AHORRA

O+ +
meses de financiamiento especial 
en todos los enseres de $999 o 
más, o 12 meses de financiamiento 
especial en todos los enseres de 
$499-$998, con tu tarjeta Sears.3

(1, 2, 3, 4)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2Reg. $299.99-$5449.99

$249999
AHORRA $1950

Nevera con puertas francesas 
Kenmore Elite® de 29.8 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4449.99   74305

$21999
AHORRA $100

Congelador Kenmore®
de 5 p.cú.
•34” de ancho
Reg. $319.99   17552

$81999
Nevera 
Kenmore®
de 21 p.cú.
•Con “ice 
maker”
•33” de ancho
•En acabado 
de acero 
inoxidable
Reg. $1369.99
71215

$68999
Nevera 
Kenmore®
de 18 p.cú.
•30” de
ancho
Reg. $1149.99
70505

$53999
Congelador 
Kenmore®
de 14 p.cú.
•30” de
ancho 
Reg. $899.99
22442

$57988
AHORRA $390
Congelador 
Kenmore®
de 17.3 p.cú.
•34” de ancho
Reg. $969.99   
21742

$72999
AHORRA $500
Nevera 
Kenmore®
de 21 p.cú.
•33” de ancho
Reg. $1229.99
61212

$129999
AHORRA $800

Nevera SxS Kenmore® de 25 p.cú.
•36” de ancho •Con 
dispensador de agua y hielo
Reg. $2099.99   51115

$31997
AHORRA $100
Nevera compacta
Frigidaire® de 4.5 p.cú.
•22” de ancho
Reg. $419.99   2396

$99999
Nevera SxS Frigidaire® de 25 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1349.99   32402

$15999
Vinera Electrolux® de 1.1 p.cú.
•Capacidad para 12 botellas
Reg. $299.99
74123

$99999
AHORRA $500

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. $1499.99    46013

$11999
AHORRA $80
Vinera Frigidaire®  de .8 p.cú.
•Capacidad para 8 botellas
Reg. $199.99   74124

$134999
Nevera Whirpool® de 20 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $2299.99   1015

$22999
AHORRA $120

Congelador Frigidaire®
de 7 p.cú. 
Reg. $349.99
22002

AHORRA

41%

AHORRA

40%
AHORRA

40%

AHORRA

46%

AHORRA

40%

AHORRA

25%

21
p.cú.

21
p.cú.

18
p.cú.

17.3
p.cú.

14
p.cú.

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

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

5
p.cú.

7
p.cú.

4.5
p.cú.

(Disponible 5 en almacén para todas las tiendas, mientras 
duren. No habrá “rain checks” ni artículo sustituto disponible 
para mercancía en Liquidación de Inventario)

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

en compras de enseres de 
$399 o más, tu tarjeta Sears.

ENTREGA
GRATIS



$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

$104999
AHORRA $300

Estufa de gas
Samsung® de 29.75”
•Horno autolimpiable de 
convección de 5.8 p.cú.
Reg. $1349.99   64933

$89999
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno de convección 
autolimpiable de 5.7 p.cú.
•Acabado de acero inoxidable
Reg. $1529.99   92643

$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

$57999
 Estufa eléctrica
Kenmore® de 30”
•Horno convencional 
autolimpiable de 5.3 p.cú.
Reg. $969.99   92622

2

25% 10%en todos
los enseres 
Kenmore®.1

en todas las 
demás marcas 
de enseres.5

AHORRA AHORRA

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, 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 31/8/19. (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 31/8/19. (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 31/8/19. (4)El cargo base por entrega a toda la isla es $69.99, y a Vieques es $85. En enseres: el 
cargo base por entrega de neveras de 48 p.cú. o más es de $119 y conlleva un cargo adicional de $25 por cambio en la posición de las puertas. Requisito de compra antes de impuestos, honorarios, y después de otros descuentos, y debe hacerse en una sola transacción. Oferta válida en tiendas solamente 
y aplica en enseres grandes solamente. No es válido en accesorios, refrigeración “built-in”, artículos Everyday Great Price, o en Dealers Stores.  Excluye cuentas Sears Commercial One®. La cuenta Home Improvements aplica a mercancía instalada solamente. Cargos adicionales aplican cuando se requieren 
entregas en un tiempo específi co, remoción de enseres existentes o para mover o relocalizar enseres existentes a otra parte de la residencia. Conectores y conexiones pueden ser necesarios y no están incluidos. Más detalles en la tienda. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión del 

$33999
AHORRA $80

Microondas Kenmore® de 1.5 p.cú.
•Countertop
Reg. $419.99   71513

$33999
AHORRA $50

Microondas “over the range” 
LG® con EasyClean® de 1.8 p.cú.
Reg. $389.99   86033

$174999
AHORRA $900

Estufa de gas empotrable 
“slide-in” Kenmore® de 30”
•Horno de convección de 4.5 p.cú.
Reg. $2649.99   32673

$15999
AHORRA $50

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

$31999
AHORRA $70

Microondas Samsung®
de 1.8 p.cú.
Reg. $389.99   84453

$169999
Estufa eléctrica empotrable 
“slide-in” Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable de 4.6 p.cú.
Reg. $2449.99   42533

$11999
c/u

AHORRA $40
Microondas Kenmore® de 1.3 p.cú.
Reg. $159.99 c/u   71312/9

$29999
AHORRA $70

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

$159999
AHORRA $650

Estufa de gas empotrable 
“slide-in” Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable de 4.5 p.cú.
Reg. $2249.99   32603

$6999
Microondas Kenmore® de 0.9 p.cú.
•Color blanco
Reg. $99.99   70912

$26999
AHORRA $40

Microondas “over the range” LG® 
con EasyClean® de 1.7 p.cú.
Reg. $309.99   80693

Estufa eléctrica
Kenmore® de 30”

•Horno autolimpiable
de 4.8 p.cú.   95113

$4999
AHORRA $40

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

$24999
AHORRA $60

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

Estufa de gas
Kenmore® de 30”

•Horno autolimpiable
de 5.0 p.cú.   75113

AHORRA

30%

TU SELECCIÓN
$119999

c/u
Reg. $1649.99 c/u

AHORRA

30%

AHORRA

40%
AHORRA

41%
AHORRA

35%

AHORRA

27%

Reg. $299.99-$5449.99, esp. $224.99-$4087.49 Reg. $299.99-$4999.99, esp. $254.99-$4249.99
(1, 5)Exclusiones aplican. Detalles abajo

DEL VAGÓN
¡REGRESA

LA GRAN
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GAS

DEL VAGÓN
¡REGRESA

LA GRAN

$39999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $719.99 c/u, 
esp. $449.99 c/u

$47999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $789.99 c/u, 
esp. $529.99 c/u

$69999
c/u

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

$99999
c/u

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

$59999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1149.99 c/u, 
esp. $649.99 c/u

$49999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $939.99 c/u,
esp. $549.99 c/u

$43999
AL COMPRAR 
CUALQUIER 
LAVADORA
Secadora de 
gas Kenmore 
de 6.5 p.cú.
•4 niveles de 
secado 
Reg. $869.99, 
esp. $489.99
70222

Lavadora Kenmore® 
de 3.5 p.cú. 
•11 ciclos 
20232
Secadora eléctrica 
Kenmore® 
de 6.5 p.cú. 
•2 ciclos 
60222

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

Lavadora Kenmore® 
de 4.5 p.cú.
•6 ciclos
•Tecnología Smart 
Motion
41262
Secadora eléctrica
Kenmore® de 7.3 p.cú.
•8 ciclos
81182

Lavadora Kenmore 
Elite® de 4.5 p.cú.
•10 ciclos 
41683
Secadora eléctrica 
Kenmore Elite® de 
7.4 p.cú.
•8 ciclos
81583

Lavadora Kenmore® 
de 4.8 p.cú.
•7 ciclos 
26132
Secadora eléctrica 
Kenmore® de 7 p.cú.
•6 ciclos
66132

Lavadora Kenmore® 
de 3.9 p.cú.
•12 ciclos 
•5 temperaturas 
de lavado
25122
Secadora eléctrica 
Kenmore® de 7 p.cú. 
•4 niveles de 
temperatura   
62342

AHORRO 
TOTAL

$640
EN EL PAR

AHORRO 
TOTAL

46%
EN EL PAR

AHORRO 
TOTAL

39%
EN EL PAR

AHORRO 
TOTAL

49%

AHORRA

40%

AHORRA

40%

AHORRO 
TOTAL

$1100
EN EL PAR

AHORRO 
TOTAL

$1200
EN EL PAR

AHORRO 
TOTAL

46%
EN EL PAR

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

$124999
AHORRA $900

Sistema eléctrico de lavado 
Kenmore® de 27”
•Lavadora de 3.9 p.cú.
•10 ciclos de lavado y secado
Reg. $2149.99   61733

$2999
AHORRA $10
Abanico de mesa 
Lasko® de 12”
•3 velocidades
Reg. $39.99
1204

$2999
Abanico de estante 
Lasko® de 16”
•3 velocidades
•Altura ajustable
Reg. $49.99
14593

$3999
AHORRA $30
Abanico de 
pedestal Lasko® 
de 18”
•3 velocidades
Reg. $69.99
98434

$5999
Abanico de torre 
Lasko® de 36”
•3 velocidades
•Incluye control 
remoto
Reg. $99.99
12405

$8499
AHORRA $45
Abanico Lasko® 
de alta 
velocidad 
Space-Saving 
HVB™
•3 velocidades
Reg. $129.99
98404

“ice maker” tiene un cargo adicional. 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. ‡‡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 06/08/19, el APR para compras: Variable 9.24%-27.24% 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.

10% 18EXTRA en 
enseres con tu 
tarjeta Sears.2

AHORRA

O +

meses de financiamiento especial 
en todos los enseres de $999 o 
más, o 12 meses de financiamiento 
especial en todos los enseres de 
$499-$998, con tu tarjeta Sears.3 en compras de enseres de 

$399 o más, tu tarjeta Sears.
(2, 3, 4)Exclusiones aplican. Detalles en la  pág. 2

ENTREGA
GRATIS
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25%AHORRA
HASTADEL VAGÓN

¡REGRESA

LA GRAN

Acondicionadores 
de aire inteligentes 
Kenmore Elite®

•Conexión por WiFi
•Aplicación 
KenmoreSmart AC™ 
para “smartphone”

Acondicionadores 
de aire de ventana 
Frigidaire®

•Control remoto con 
8 direcciones de aire, 
3 velocidades de frío 
y 3 velocidades de 
abanico

WiFi

Item Modelo Reg. Esp. Ahorra

77080 8,000 BTUs $369.99 $269.99 $100

77110 10,000 BTUs $399.99 $299.99 $100

Item Modelo Reg. Esp. Ahorra

77087 8,000 BTUs $379.99 $279.99 $100
77127 12,000 BTUs $529.99 $399.99 $130
77157 15,000 BTUs $569.99 $429.99 $140
77187 18,000 BTUs $689.99 $549.99 $140
77247 24,000 BTUs $799.99 $599.99 $200

$17999
AHORRA $70
Deshumidifi cador Kenmore®

•35 pintas
Reg. $249.99   55530

$19999
AHORRA $110
Deshumidifi cador Kenmore®

•50 pintas •Energy Star
Reg. $309.99   55550

$13999
AHORRA $60
Acondicionador de aire 
Kenmore®
•5,000 BTU’s
Reg. $199.99   87050

en selección de acondicionadores 
de aire cualificados Energy Star®.
Reg. $379.99-$799.99

$26999
AHORRA $100
Acondicionador de aire 
portátil Kenmore®
•8,000 BTUs
Reg. $369.99   77086

$49999
Acondicionador 
de aire Frigidaire®
•25,000 BTUs
Reg. $849.99   2333
(Disponible 7 en almacén para todas las tiendas, mientras 
duren. No habrá “rain checks” ni artículo sustituto 
disponible para mercancía en Liquidación de Inventario)

$56999
AHORRA $80
Televisor class NU6900 Smart 4K 
UHD Samsung® de 55”
•Conexión por WiFi 
Reg. $649.99   48438

$46999
AHORRA $80

Televisor class LED Smart 4K UHD 
Samsung® de 50”
•WiFi integrado
Reg. $549.99    49121

$17999
AHORRA $50
Barra de sonido Samsung® 
200W 2.1
•Dolby® Digital
•“Subwoofer” inalámbrico
•Bluetooth® •Energy Star
Reg. $229.99
46787

$23999
AHORRA $100
Blu-ray™ 4K “player” 
Samsung®
•Dolby® True HD y 4K 
ULTRA HD
•Capacidad de 1 disco
•Conexión HDMI®
Reg. $339.99
10160

$22999
AHORRA $100
Sistema de
entretenimiento LG® 
•Funciones de CD “player”, 
AUX1, USB1, USB2, Tuner y 
Portable IN
•Conexión Bluetooth®
Reg. $329.99   47868

$3999
AHORRA $40
Bocina Hummer 
para exterior
•Bluetooth® •Batería de alta 
duración •Moderno diseño con 
luces LED que cambian de color  
Reg. $79.99   21088

$2999
AHORRA $10
“Power strip smart” Vivitar®
•Incluye 4 receptáculos •WiFi
•Compatible con IOS y 
androide
Reg. $39.99   47447

$2999
AHORRA $20
DVD “player” LG®
Reg. $49.99    73518

$2999
Audífonos 
inalámbricos 
Vivitar intraural
•Bluetooth® •Hasta dos horas 
de uso continuo •Micrófono 
integrado permite contestar 
llamadas telefónicas
Reg. $54.99    48054

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.

24"
LED

LIQUIDACIÓN 
DE INVENTARIO†

$17999
AHORRA $80

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

$10999
AHORRA $60

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

55"
LED 50"

LED 32"
LED

$5997
Montura de pared Sanus® Tilt
•Para televisores de 51” a 80”
Reg. $99.99   37178

AHORRA

40%

AHORRA

45%

AHORRA

41%

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 fi nanciamiento aplica a compras de “mattress” y/o “box spring” de $599-$1499.99,18 meses de 
fi nanciamiento aplica a compras de “mattress” y/o “box spring” de $1500-$2499.99, 24 meses de fi nanciamiento aplica a compras de “mattress” y/o “box spring” de $2500 o más. Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 3, para obtener importante 
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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 31/8/19. (3)Mientras duren. No es válido en compras anteriores ni en transacciones de Layaway. Límite de un Award Card por compra. Ciertas exclusiones aplican. La Award 
Card es válida para compras futuras solamente. En caso de devolución y la Award Card ya fue redimida, el reembolso será descontado del valor de la Award Card.

60% 5%24
en marcas líderes de “mattresses”.
Reg. $659.99-$19444.43 (Surtido varía por tienda)

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

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL†

AHORRA
HASTA

AHORRAHASTA
+ O +EXTRA

††

(†)Detalles en la pág. 4  (^, ††)Detalles abajo

AHORRA
HASTA 

$700
EN JUEGO DE “MATTRESS” 

AJUSTABLE TEMPUR-PEDIC®
Reg. $1399-$8797 (Detalles en la tienda)

OBTÉN
UNA SEARS AWARD CARD3

DE 

$200
CON LA COMPRA DE UN 

JUEGO DE “MATTRESS” SEALY® 
CONFORM HIGH SPIRITS.

(3)Detalles abajo.

AHORRA
HASTA 

$1000
EN JUEGO DE “MATTRESS” 

AJUSTABLE 
STEARNS & FOSTER®

Reg. $1399-$12396 (Detalles en la tienda)

AHORRA
HASTA 

$400
EN JUEGO DE “MATTRESS” 
AJUSTABLE SEALY® HYBRID

Reg. $1399-$11997.99



(***)12 meses de financiamiento aplica a compras de muebles de $299 o más. 18 meses de financiamiento aplica a compras de muebles de $599 o más. Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 3, para obtener 
importante información sobre la oferta de financiamiento e interés diferido. 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. 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 
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$36499
AHORRA $365
Reclinable Vail Taupe
Reg. $729.99   50154
(Disponible 24 en almacén 
para todas las tiendas)

$799
c/u

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

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

$21999
Batidora
Kenmore Elite®
•400 vatios
•Incluye envases de 
3 y 5 qts. en acero 
inoxidable
Reg. $349.99
89008

AHORRA

30%
en juegos de
sábanas Colormate® 
en microfi bra.
Reg. $34.99-$59.99, 
esp. $29.99-$49.99
63260

AHORRA

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

$899
c/u

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

$12999
Licuadora KitchenAid® 
Diamond
•Jarra libre de BPA 
•Cuchillas en acero 
inoxidable •5 velocidades
Reg. $159.99
42730

$34999
Batidora 
de estante 
KitchenAid® 
Artisan Series
de 5 qt.
Reg. $459.99
29502

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

$499
c/u

Almohada 
Big Fab Find® 
Supersize
Reg. $11.99
50606

$1199
c/u

Toallas de baño 
Cannon® Bleach 
Friendly
•Resistentes al 
blanqueador
Reg. $16.99 c/u
77846

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

$36999
AHORRA $110

Batidora de pedestal
Kenmore Elite® Ovation
•Diseño innovador que
permite añadir ingredientes por la 
parte superior, sin salpicaduras
•Luz LED ilumina tazón de 5-qts
Reg. $479.99 c/u   49083/90

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

AHORRA

20%
en almohadas
Cannon® Density Firm,
Medium o Extra Firm Support.
Reg. $27.99-$34.99, esp. $21.99-$27.99 
73163/4/6/7/8/9

$1499
c/u

Toallas de baño, 
toallas de mano 
o paños Cannon® 
Egyptian
•100% algodón egipcio
Reg. $25.99 c/u   1319

$4299
Batidora de mano 
KitchenAid® 
•2 velocidades
Reg. $59.99
47392

$39999
Batidora KitchenAid® 
de 6 qt.
•Motor de 575 vatios
•Incluye envase 
de 6 qts. en acero 
inoxidable
Reg. $719.99
33466

AHORRA 40%
en juego de 
maletas Forecast® 
de 7 pzs.
Incluye maletas de 27”, 24” y 19”, bulto 
“duff el” con ruedas de 24”, “garment 
sleeve”, bulto de mano y “toilet kit”
Reg. $349.99 ,esp. $209.99   98543

$2999
Almohada Serta® 
Copper
Reg. $40.99
89291

$43499
AHORRA $435
Reclinable Lawrence 
Platinum
Reg. $869.99   50155
(Disponible 24 en almacén 
para todas las tiendas)

$49999
AHORRA $500
Reclinable Marco 
Graphite
Reg. $999.99    50160
(Disponible 24 en almacén 
para todas las tiendas)

$59999
AHORRA $600
Reclinable Lawrence 
Stone
Reg. $1199.99   50158
(Disponible 24 en almacén 
para todas las tiendas)

$65499
AHORRA $655
Reclinable Lawrence 
Blue Grey
Reg. $1309.99   50157
(Disponible 24 en almacén 
para todas las tiendas)

$67499
AHORRA $675
Reclinable Marco 
Grey
Reg. $1349.99   50161
(Disponible 24 en almacén 
para todas las tiendas)

$82999
AHORRA $830
Reclinable Lawrence 
Walnut
Reg. $1659.99    50159
(Disponible 24 en almacén 
para todas las tiendas)

Tamaños “twin-queen”

AHORRAAHORRA
HASTA 18 12 5%50% MESES DE 

FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

en compras totales de 
muebles de $599 o más, 

con tu tarjeta Sears.
en muebles.
Reg. $519.99-$5296.99

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

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

O+ O
EXTRA
al instante‡

COMPRA ESPECIAL* COMPRA ESPECIAL* COMPRA ESPECIAL* COMPRA ESPECIAL* COMPRA ESPECIAL* COMPRA ESPECIAL*COMPRA ESPECIAL*

AHORRA

40%

(*)Tiempo mínimo garantizado: 3 días. No habrá “rain checks” ni artículo sustituto disponible para mercancía identifi cada como Compra Especial.



$126 juego
Conjunto de 6 pzs. Cuddletime 
para cuna
Reg. $140 juego   34551/2

$640
“Pacifi er” Raz 
Baby Jollypop
Reg. $8
3370

$960juego
Sombrero y medias 
para infantes
Reg. $12 juego
33924/5 

$2160
Estuche de 4 pzs. 
Mommy’s Heart
Reg. $27
33928

artículos tales como muebles y “mattresses”, entre otros, no estarán disponibles para entrega inmediata en las tiendas. Todos nuestros muebles están disponibles para entregar en su hogar o para recogido en nuestro 
almacén de Cupey, días después de su compra. El cargo base por entrega a toda la isla es $69.99, y a Vieques es $85. Más detalles en la tienda. Toda nuestra mercancía en especial está debidamente identificada. 
Esperamos que esté completamente satisfecho con su compra. Si por alguna razón no está satisfecho, simplemente devuelva el artículo comprado junto con su recibo de compra dentro de 30 días desde la fecha 
de compra, para un reembolso o cambio. Si no está satisfecho con su compra después de estos períodos de tiempo, favor de dejárnoslo saber. Su satisfacción es importante para Sears. Precios no incluyen el IVU. 
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20% en accesorios y ropa de cuna 
para bebé.
Reg. $10-$389.99, esp. $8-$311.99

AHORRA

$33599
Cuna/cambiador convertible Delta® 
Birkley
Reg. $419.99   34682

$18399
Gavetero de 3 gavetas
Reg. $229.99   34685

$2720c/u
“Tub and sling” 
Tomy Sure 
Comfort Deluxe
•Para 
“newborns” 
y “toddlers”
Reg. $34 c/u
31746/7

$1599par
Calzado estilo 
canvas para niños
Reg. $20.99 par
62503/4

$1199par
Sandalias CRB Girls®
Reg. $29.99 par   
65113/4

$1199par
Calzado casual 
Roebuck & Co.®
Reg. $17.99 par
92492/534

$2399par
Calzado casual Roebuck 
& Co.® para niños
Reg. $29.99 par
92506/8

$1199par
Sandalias Bongo®
Reg. $29.99 par
65120/1

AHORRA

30%
en calzado deportivo para niños y niñas.
Reg. $17.99-$74.99, esp. $12.59-$52.49
8717/78948/79254/85181

AHORRA

70%
en trajes de baño 
para niños y niñas.
Reg. $15-$55, 
esp. $4.50-$16.50
5985/53259

AHORRA 50%
en modas Toughskins® 

para infantes, 
“toddlers”, niñas 

tallas 4-6x y niños 
tallas 4-7.

Reg. $10-$48, 
esp. $5-$24
5376/34303

en modas Carter’s® y Little Wonders® 
para “newborns” e infantes.
Reg. $7.99-$48, esp. $5.59-$33.60
3364

AHORRA

30%

$15199
Asiento 
protector 
convertible 
Safety 1st®
Reg. $189.99
30639

$19199
Asiento 
protector 
convertible 
Safety 1st® 
Grow and Go
Reg. $239.99
30638

$15599
Asiento 
protector 
convertible 
Triumph
Reg. $194.99
31046

$31999
Asiento 
protector 
Graco® 4 Ever 
All in One
Reg. $399.99
31533

(No disponibles 
en Caguas)
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VENTA SEMIANUAL DE
JOYERÍA FINA

$1999 
Sostén 
Maidenform® 
con alambre
Reg. $22.99
8567

AHORRA

40% 
en sostén 
Bali®.
Reg. $48,
esp. $27.99
96093

AHORRA

40% 
en sostén 
“seamless” 
Bali®.  
Reg. $48,
esp. $27.99
96091

AHORRA

40% 
en sostén 
“push up” 
Bali®.
Reg. $55,
esp. $32.99 
8598

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 

$2399par
“Loafers” Simply Styled
Reg. $41.99 par
80401/2

$1999par
Sandalias Sweet Comfort
Reg. $29.99 par
52658/61

$2399par
“Loafers” Simply Styled
Reg. $41.99 par
80403/4

$2399par
Sandalias Roebuck & Co.®
Reg. $35.99 par
15722/3

(No disponibles 
en Hatillo)

AHORRA 

25%
EN RELOJES DE 
MARCA PARA DAMAS 
Y CABALLEROS.
Reg. $19.99-$899.99, 
esp. $14.99-$674.99
16680

$169999c/u
Sortijas de compromiso en 
oro de 10K con diamantes de 
2 ct. tw.
Reg. $4999.99 c/u
29479/57798

$69999
Juego de matrimonio en 
oro de 10K con diamantes 
de .72 ct. tw.
Reg. $2099   31287

$29999
Aro de matrimonio en oro 
de 10K con diamantes de 
.25 ct. tw.
Reg. $999.99   31286

$49999
Juego de matrimonio en 
oro de 10K con diamantes 
de .50 ct. tw.
Reg. $1999.99   31289

$29999
Aro de matrimonio en oro 
de 10K con diamantes de 
.25 ct. tw.
Reg. $999.99   31290

$169999c/u
Sortijas de compromiso en 
oro de 10K con diamantes de 
2 ct. tw.
Reg. $4999.99 c/u
30523/8

$49999juego
Juego de marquesa en oro de 10K 
con diamantes de .50 ct. tw.
Reg. $1499.99 juego   57960/6

$99999juego
Juego de 2 pzs. en oro de 10K con 
diamantes de 1 ct. tw.
Reg. $3499.99 juego   57821/2

$99999c/u
Solitario redondo en oro de 14K 
con diamantes de 1 ct. tw.
Reg. $2999.99 c/u   56476/7

¡Dile que sí!

AHORRA

12 5%MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡

en compras totales de joyería fi na de $299 o más, con tu tarjeta Sears.
(‡)Detalles en la pág. 11 (‡‡)Detalles en la pág. 3

O al instante‡con aros de compromiso para
ella y él comenzando en: 

EXTRA

$1799par
Sandalias Laura Scott®
Reg. $47.99 par
48496/7

$3599par
Sandalias Metaphor®
Reg. $54.99 par
38663/4

$29999
Reg. $999.99-$16999.99



$1199
Camiseta 
estampada 
Roebuck 
& Co.® 
Reg. $15.99
54734

$799
Camisa 
Simply 
Styled 
con encaje
Reg. $15.99
3054

$2499
Pantalón Lee® 
Total Casual 
Reg. $35.99
21602

$1999
Pantalón corto 
Roebuck & Co.®
Reg. $41.99
24235

$9999
Calzado de trabajo
Reg. $110   82100

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. 
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$799Modas para ella y él  comenzando en
Reg. $15.99-$69.50

AHORRA

50%
en “jacket” 
Laura Scott® 
en mahón.
Reg. $35.99,
esp. $17.99
62736

AHORRA

70%
en vestido 
Simply Styled 
estilo “scuba”.
Reg. $41.99, 
esp. $12.59
62211

$998c/u
Pantalones 
cortos Laura 
Scott® en 
“twill”
53585/8

AHORRA

60%
en “top” 
Simply 
Styled con 
mangas 
“ruffl  e”.
Reg. $31.99,
esp. $12.79
62181

$999c/u
Camisetas 
U.S. Polo Assn.® 
con bolsillo
Reg. $31 c/u
23822/26740/85317

$4299c/u
Pantalones 
Dockers® 
Signature
Reg. $75 c/u
27186

AHORRA

60% 
en pantalón cargo 
Levi’s® Ripstop.
Reg. $60.
esp. $23.99
79556

$2999c/u
Mahones 
Lee® entalle 
regular
Reg. $46 c/u
48227 

$1999
“Jegging” 
Roebuck 
& Co.®
Reg. $29.99
42511

$3999c/u
Mahones Levi’s®
•505® regular
•550™ “relaxed”
•559™ “relaxed 
straight”
Reg. $69.50 c/u

$9499
Botas de trabajo 
“mid-steel toe”
Reg. $140   84505

$11999
Botas de trabajo de 6” 
con “soft toe”
Reg. $145   84907

$9499
Botas de trabajo de 6” 
“waterproof”
Reg. $150   84913

$136
Botas de trabajo de 
6” con “steel toe”
Reg. $170   84347

$136
Botas de trabajo de 6” 
con “steel toe”
Reg. $170   84138
(No disponible
en Carolina)



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 
10

AHORRA
HASTA 

45%
en mangueras 
Ray Padula®.

Modelo  Descripción Regular Especial AHORRA
 14705  Heavy Duty de 100” $43.99 $23.99 45%
 14543  Heavy Duty de 75” $35.99 $19.99 44%
 14706  Heavy Duty de 50” $25.99 $14.99 42%

$599
Boquilla ajustable 
de manguera 
Ray Padula® de 4”
•De latón
Reg. $8.99   58015

$10999
AHORRA $40

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

$9999
AHORRA $50

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

$5499
AHORRA $15

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

$7999
AHORRA $40
Máquina de 
lavado a 
presión 
Black+Decker®
•1,450 PSI
Reg. $119.99      
13782

$12999
AHORRA $50

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

$17999
AHORRA $110

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

$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

$13999
AHORRA $60
Máquina 
eléctrica de 
lavado a presión 
Black+Decker®
•1,885 PSI
Reg. $199.99        
42179

$14999
AHORRA $60

Podadora eléctrica
Black+Decker® de 15”
•Motor de 1600 W •5 niveles de corte
•Descargue trasero con bolso
Reg. $209.99     36831

$23999
AHORRA $100

“Trimmer” de 
gasolina Tanaka®
•Motor de 22.5cc
Reg. $339.99
12226 $19999

AHORRA $40
Sierra de cadena Craftsman® de 18”
•De gasolina
•Motor de 42cc y 2 ciclos
Reg. $239.99     74018

$20999
AHORRA $90
Máquina de lavado 
a presión Stanley® 
•1,885 PSI
Reg. $299.99
29971

$42988
Caseta de patio Ezee 
•Medida de 8’ x 7’
•Capacidad de 329 p.cú.
•Construcción en acero galvanizado
Reg. $719.99       63990
(Disponible 8 en almacén para todas las tiendas, mientras duren. 
No habrá “rain checks” ni artículo sustituto disponible para 
mercancía en Liquidación de Inventario)

AHORRA

33%

PODADORAS “TRIMMERS” ASPIRADORAS/SIERRAS DE CADENA MÁQUINAS DE LAVADO A PRESIÓN

(‡)Detalles en la pág. 11
(‡‡)Detalles en la pág. 3

12 5%AHORRA EXTRA‡MESES DE 
FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡

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

O

IDEAL PARA ALMACENAJE DE 
BICICLETAS, JUEGOS DE PATIO 
ASADORES Y EQUIPOS PARA EL 

PATIO. ADEMÁS, ES FÁCIL DE 
ENSAMBLAR CON SU 

SISTEMA SNAP-IT.

¡LIQUIDACIÓN DE INVENTARIO!¡LIQUIDACIÓN DE INVENTARIO!



$7999
AHORRA $40
Rociador portátil 
Black+Decker®
•Potente compresor 
de 1200 W •Tres 
modos de rociado: 
vertical, horizontal 
y redondo •Mango 
telescópico y ruedas 
que giran 360º
Reg. $119.99
10003

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 joyería fi na, 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 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 31/8/19.
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$1499
Juego de puntas Craftsman® de 54 pzs.
•Incluye conector Speed-Lok®, de 33 
puntas para taladro y más en estuche.
Reg. $29.99      26393 

$39997
Combo de caja, 
caja intermedia 
y gabinete 
Craftsman® de 26”
•13 gavetas “heavy 
duty ball bearing”
Reg. $809.97 
si se vende por 
separado
37982/3/4

$1049
Juego de destornilladores Craftsman® 
Evolv™ de 10 pzs.
•Incluye de paleta y estría •Mango 
ergonómico   Reg. $20.99     10068

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

$199
Disco DeWalt® 
de 4 1/2”
Reg. $3.99
38706

$899
Juego de 
4 destornilladores Craftsman®
•Incluye 2 de estrías y 2 de paleta
Reg. $17.99     86620

$3499
Juego de accesorios Craftsman®
para taladros de 300 pzs.
Reg. $69.99       13473

$9999
Juego de herramientas 
Craftsman® de 130 pzs.
Reg. $209.99
99633

$14999
Juego de herramientas 
Craftsman® de 178 pzs.
•Incluye caja para herramientas en 
metal •Unidades estándar y métrica
Reg. $449.99       99048

$5999
paila

Pintura Lanco® 
Excelsior mate
•Interior/exterior
•Lavable 
•No se amarillenta
Reg. $79.99 paila       61677

$11999
paila

“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. $159.99 paila     46137

$12999
paila

Sellador 
Crossco® 8500
•Seca en 15 min.
•Repele el agua 
e impermeabiliza 
•Sellador híbrido 
a base de agua con las características 
de un sellador a base de aceite
Reg. $179.99 paila      60389

$17999
Sistema de pesas Weider® PRO 345
•Banco ajustable 
•Múltiples posiciones 
Reg. $359.99      15964

$115199
Trotadora NordicTrack® 
C 1270 Pro
•Capacidad para 350 lbs.
•34 aplicaciones 
para entrenamiento
Reg. $2399.99
25046

$87399
Cardio HIIT ProForm® 
•24 niveles de resistencia 
•32 aplicaciones para 
entrenamiento •Conexión 
para iPod 
o MP3 “player”
•iFit® Bluetooth® 
Reg. $1899.99  
23700

$13999
AHORRA $40
Canasto de 
baloncesto 
Texsport® de 10’
Reg. $179.99
11943

$2499
Juego de destornilladores 
Craftsman® Extreme Grip™ de 6 pzs. 
Reg. $49.99     15495
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(‡)Detalles 
abajo
(‡‡)Detalles 
en la pág. 3

12 5%AHORRA EXTRA‡MESES DE 
FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡

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

en compras totales de herramientas y en compras totales de 
equipos de ejercicios de $299 o más, con tu tarjeta Sears.
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$3499
AHORRA $20
Taladro/destornillador 
Energy de 3/8”
•Control de torque
Reg. $54.99      59011

$1999
Juego de destornilladores 
Stanley® de 20 pzs.
Reg. $39.99       73273

$26999
AHORRA $70

Compresor Stanley® de 6 gals.
•116 PSI •De pistón, 8 bar de presión
•Panel de control de fácil lectura con 
manómetro    Reg. $339.99      24335

$1049
Juego de herramientas 
Master Forge de 22 pzs.
•Incluye cinta métrica, martillo, nivel, 
“driver” de puntas, y puntas de 
diversos tamaños
Reg. $20.99     16096

$3999
AHORRA $20

Sierra circular Craftsman® de 7 1/4”
•12 amp
Reg. $59.99     46123

$5999
AHORRA $25
Aspiradora 
Craftsman® 
de 6 gals.
•Trabaja en 
seco/mojado
Reg. $84.99      
12004

$3499
Carrito de mecánico Craftsman®
•Liviano, plegable y compacto
•Soporta hasta 250 lbs.
Reg. $69.99     12541

$9499
Juego de herramientas 
Craftsman® de 165 pzs.
•Tamaños en pulgadas y métricos
•SAE y métrico 
Reg. $239.99       99665

$2749
Juego de puntas para taladros 
Craftsman® de 208 pzs.
•Construcción en acero aleado
Reg. $54.99     20050

$4799
 juego

Juego de llaves Craftsman® de 26 pzs.
•Combinación o combinación métrica
Reg. $119.99 juego      99913/4

$3999
Juego de llaves
Craftsman® de 10 pzs.
•Incluye 5 medidas en pulgadas
y métricas respectivamente
•“Ratcheting”
Reg. $99.99      13321

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

$5499
AHORRA $20

“Grinder” eléctrico Stanley® de 4.5”
•710 vatios •Tipo de corte: angular
Reg. $74.99      26465

$17999
AHORRA $70

Kit de taladro percutor Stanley® de ½”
•22 posiciones de torque
•Transmisión de 2 velocidades
•Incluye 2 baterías de 20V de 1.3 Ah, 
1 cargador, 1 linterna y maletín de lona
Reg. $249.99     26463

$15999
AHORRA $70
Sierra circular
Stanley® de 14”
•De 20 voltios
•Velocidad sin carga 
de 3,800 rpm
Reg. $229.99
11719

$8
Juego de barrenas 
DeWalt® de 4 pzs.
•Para mampostería
Reg. $12.99     27153

$1999
Juego de barrenas DeWalt® 
Rock Carbide™ de 7 pzs.
•Para cemento
Reg. $29.99     29156

$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
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50%

Ofertas de esta circular válidas del 25 al 31 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 3 días, a menos que un artículo en particular 

indique un tiempo mínimo garantizado diferente. 

$5999
AHORRA $30
Taladro/
martillo 
Stanley® de ½”
•Velocidad variable 
•Motor de 6 amps.
Reg. $89.99      12084
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$7999
AHORRA $40

Taladro/martillo DeWalt® de ½”
•Velocidad variable
Reg. $119.99      29206


