Ofertas válidas del 2 al 8 de diciembre de 2018.

AHORRA

VENTA DE
ENSERES

20

%

10
18

AHORRA

+

O

p.cú.

27.6

EN TODOS LOS
ENSERES KENMORE®1.

%

EXTRA2 en compras totales
de enseres de $399 o más,
con tu tarjeta Sears.

MESES DE FINANCIAMIENTO
ESPECIAL3 en compras totales
de enseres de $999 o más, o
12 MESES3 en compras totales
de enseres de $499 o más, con
tu tarjeta Sears.
en compras totales de
enseres de $399 o más,
con tu tarjeta Sears.

+

Reg. $299.99-$5449.99, esp. $239.99-$4359.99

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

AHORRO
TOTAL

44%

EN EL PAR

AHORRA

34999

40
99

639

$

$

AHORRA $220

Estufa eléctrica
Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable
de 5.3 p.cú.
•En acabado de
acero inoxidable
Reg. $1069.99 94173

Lavaplatos Kenmore®
•Estantes extra
espaciosos
•Presurizado
Reg. $569.99 13803

AHORRA

40%

%

161999

47999
c/u

$

$

Nevera con puertas francesas
Kenmore® de 27.6 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $2699.99 70413

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $869.99 c/u,
esp. $529.99 c/u

(Secadora de gas disponible por un costo adicional)

99
189
65"
4K UHD AHORRA $40
$

SMART TV
AHORRA

47%

109

$

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

4K UPSCALING

Smart Blu-ray
“player” Samsung®
•WiFi integrado permite ver servicios de Netflix,
YouTube, Amazon y MGO, entre otros
Reg. $169.99 47802

3799

“Boombox” GPX®
•Radio AM/FM
•CD & Cassette Player
•Graba de radio a CD
Reg. $59.99 42626

AHORRA

39

99

AHORRA $60

$

629

Lavadora Kenmore®
de 3.8 p.cú.
•12 ciclos 20362
Secadora eléctrica
Kenmore® de 7 p.cú.
•1 ciclo •4 niveles de secado
62332

AHORRA

36%

LIQUIDACIÓN
%
DE INVENTARIO
AHORRA
$
99
$
99
$
99
%
Televisor class LED 4K UHD Smart TV Polaroid® de 65”
AHORRA $20
•Chromecast integrado Reg. $1199.99 47200
Cable HDMI UpStar®
Antena RCA®
Antena amplificadora
(Disponible 20 en almacén para todas las tiendas, mientras
4K
High
Speed
de
6’
RCA® multidireccional digital flat
ANT1400
de
HD
duren. No habrá “rain check” ni artículo sustituto disponible
Reg. $32.99 41177
Reg. $39.99 10283
Reg. $49.99 10285
para mercancía en 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.

$
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AHORRA

20

% EN TODOS LOS

ENSERES KENMORE®.1

Reg. $299.99-$5449.99, esp. $239.99-$4359.99 (1)Exclusiones aplican. Detalles abajo.

27

26.1

p.cú.

26

p.cú.

20.4

p.cú.

AHORRA

40%
99
1889
AHORRA $1260
$

AHORRA

137999

529

$

99

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

99
1899
AHORRA $1000
$

Nevera con puertas francesas
®
Nevera con puertas francesas Kenmore de 26.1 p.cú.
®
•36” de ancho
Kenmore de 27 p.cú.
•Resistente a huellas dactilares
•36” de ancho
•Sistema de doble enfriamiento
•Con congelador abajo
Reg. $2299.99 73025
Reg. $3149.99 70343

AHORRA

57999

AHORRA

Nevera Kenmore
de 20.4 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $969.99
60082

AHORRA $230

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

AHORRA

42%

459

99

299

$

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

99

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

40

84999

$

14999

$

199

$

99

Extractor de grasa
Kenmore® de 30”
•Velocidad variable •Luz
•Instalación convertible
(vented/non-vented) 51841

AHORRA $120

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

AHORRA

%

154999

$

®

®

AHORRA

$

49999

$

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

40%
$

p.cú.

40%

$

49%

18

p.cú.

74999

$

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

54988

$

41%

49999

$

c/u
Estufa de gas Kenmore® de 30”
AHORRA $700
AHORRA $500
AHORRA $350
•Horno autolimpiable de 5 p. cú.
Estufa eléctrica empotrable
Estufa eléctrica
Estufa eléctrica
Reg. $939.99 c/u 74032/9
“slide-in” Kenmore® de 30”
Kenmore® de 30”
Kenmore® de 30”
(Disponible 10 en total en almacén para todas •Horno convencional
•Horno autolimpiable
•Horno de convección
las tiendas, mientras duren. No habrá “rain
de 4.6 p.cú.
de 5.4 p.cú.
de 4.9 p.cú.
checks” ni artículo sustituto disponibles para Reg. $849.99 92612
Reg. $2249.99 42533
Reg. $1249.99 94193
mercancía en Liquidación de Inventario)
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, 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 8/12/18. (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 8/12/18. (3)Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 6, para obtener importante
información sobre la oferta de financiamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. El requisito de compra es calculado antes del IVU y luego de aplicados otros descuentos, y debe realizarse en una sola transacción.
Estufa de gas
Kenmore® de 30”
•Horno de convección
autolimpiable de 5.0 p.cú.
Reg. $1429.99
74233

2
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AHORRA

10
1

%

+

MESES DE FINANCIAMIENTO
ESPECIAL3 en compras totales
EXTRA2
de enseres de $999 o más, o
en compras
12 MESES3 en compras totales
en compras totales de
totales de
de enseres de $499 o más,
enseres de $399 o más,
enseres de $399
con tu tarjeta Sears.
o más, con tu
con tu tarjeta Sears.
tarjeta Sears.
(2, 3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2. (4)Exclusiones aplican. Detalles abajo.

O

18

+

AHORRO
TOTAL

AHORRO
TOTAL

47%

$

EN EL PAR

37999
c/u

$

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

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

39999
c/u

$

Lavadora Frigidaire®
de 4.1 p.cú.
•12 ciclos 27212
AL COMPRAR AMBAS
Secadora eléctrica
Reg. $739.99 c/u,
Frigidaire® de 6.7 p.cú.
esp. $449.99 c/u
•10 ciclos 67212
(Disponible por orden especial)

AHORRO
TOTAL

799

99

Lavadora Kenmore
Elite® de 5.0 p.cú.
c/u
•6 ciclos 31433
AL COMPRAR AMBAS Secadora eléctrica
Reg. $1599.99 c/u,
Kenmore Elite® de 7.3 p.cú.
esp. $849.99 c/u
•7 ciclos 61433

AHORRA $700

41%

EN EL PAR

$

99999

$

AHORRO
TOTAL

1600

$

680

EN EL PAR

Sistema eléctrico de lavado
Kenmore® de 24”
•Lavadora de 1.6 p.cú. y 6
ciclos, y secadora de 3.4 p.cú.
y 4 ciclos
•120 vatios
Reg. $1699.99
81442
Sistema eléctrico de lavado Kenmore® HE de 27”
•Lavadora de 3.8 p.cú. y 3 ciclos
•Secadora de 5.5 p.cú. y 3 ciclos
Reg. $1869.99 61712

EN EL PAR

114999

$

1199

Lavadora Kenmore Elite®
de 6.2 p.cú.
c/u •10 ciclos 31633
eléctrica Kenmore
AL COMPRAR AMBAS Secadora
Elite® de 9.2 p.cú.
Reg. $2049.99 c/u,
•5 ciclos
esp. $1249.99 c/u
61633

$

99

$

AHORRO
TOTAL

1560
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

AHORRO
TOTAL

44%

1100

$

EN EL PAR

EN EL PAR

94999

$

Lavadora Kenmore
Lavadora Kenmore®
Elite® de 4.5 p. cú.
Lavadora Kenmore®
de 4.5 p.cú.
c/u
•10 ciclos 41682
de 4.5 p.cú.
c/u
•6 ciclos
c/u
AL COMPRAR AMBAS
Secadora eléctrica
•9 ciclos
AL COMPRAR AMBAS •Tecnología Smart Motion
Reg. $1729.99 c/u,
AL COMPRAR AMBAS 41392
Kenmore Elite® de 7.4 p.cú.
41262
Reg. $1299.99 c/u,
esp. $1049.99 c/u
•8 ciclos 81582
® Reg. $1429.99 c/u,
Secadora
eléctrica
Secadora eléctrica Kenmore esp. $899.99 c/u
esp. $849.99 c/u
Kenmore® de 7.3 p.cú.
(Secadora de gas disponible por un costo adicional.
de 7.3 p.cú.
•7 ciclos 81382
Pedestales se venden por separado)
•8 ciclos 81182
Oferta válida hasta 8/12/18. (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 ni 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 específico, 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. Oferta válida hasta el 8/12/18. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional.

749

$

99

799

$

99

3
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GRANDES OFERTAS EN ROPA PARA EL HOGAR
Y ENSERES PEQUEÑOS PARA LA COCINA

2699

$

TU SELECCIÓN

Abridor eléctrico
Kenmore® de
latas
81101

21 c/u

$

99

Cafetera Kenmore®
•Capacidad para
5 tazas
Reg. $34.99
80509

Licuadora personal
Kenmore®
•Capacidad de 20 oz.
•Motor AC
88919

Reg. $29.99 c/u

TU SELECCIÓN

33

$

3999
c/u

$

99

Exprimidor de jugo Cuisinart®
•Control de pulpa
Reg. $47.99
27725

4999

$

Freidor Presto
•Capacidad para 8
tazas de aceite
Reg. $69.99
2755
®

Reg. $64.99 c/u
Cafetera Kenmore®
de 12 tazas
40704/7

5999

Licuadora
Kenmore® de 6
velocidades
•Capacidad
para 56 oz.
40708

6999

$

$

Horno tostador
Black+Decker®
•Capacidad para 6 rebanadas
Reg. $74.99
38700

Plancha Conair® de vapor
•Terminado profesional
•1500 watts
Reg. $84.99
14453

9

$ 99

7

$ 99

$ 99

Almohada Big Fab
Find® Supersize
Reg. $11.99
50606

Toallas de baño
Colormate® Quick Dry
Reg. $14.99 c/u
93940

AHORRA

AHORRA

en colección
de maletas
Forecast®
St. Tropez.
Reg. $119.99-$169.99, esp. $53.99-$76.49
9855/58/61

en colección de
maletas Forecast®
Blomberg/Kodiak
Hardside.
Reg. $139.99-$189.99, esp. $62.99-$85.49
9890/3/6

4

55

%

c/u

55

%

c/u

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

AHORRA

60%

en juego de
maletas Forecast®
Hardside
Spinner de 3 pzs.
Reg. $349,
esp. $139.99
13995

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, Sealy Promo Boxsprings, Cavell, Kenney, Beautysleep, Sealy Hybrid,
Sealy Conform Performance (High Spirits, Fondness & Thrilled), Sealy Conform Premium (Gratifying & Wondrous), Tempur-Pedic, Tempur-Flex (Hybrid), Stearns & Foster, Beautyrest Black, bases ajustables-Sealy Ease, Tempur, Beautyrest Smart Motion, Protect-A-Bed y SleepTracker, no le
aplican ningún descuento adicional. (^)Excluye Beautyrest Black, Tempur-Pedic y bases ajustables Tempur. (†)12 meses de financiamiento aplica a compras de “mattress” y “box spring” de $599 o más. El financiamiento de interés diferido no estará disponible en compras de $2500 o
más. Plan de financiamiento para grandes compras por 48 meses aplica a compras de $2500-$4099.99; y por 60 y 84 meses aplica a compras de $4100 o más. Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 6, para obtener importante información sobre la oferta de financiamiento
e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. Detalles sobre plan de financiamiento para grandes compras: 0% APR en compras cualificadas hasta que el balance se pague completo. Si tienes cualquier otro balance o pagos tardíos en tu cuenta, la cantidad de pagos mensuales publicados
4
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40

AHORRA

%

en muebles.
Reg. $499.99-$5199.99,
esp. $299.99-$3119.99

$

5%

12

AHORRA

MESES DE
FINANCIAMIENTO
EXTRA AL
ESPECIAL***
INSTANTE‡ O
en compras totales de muebles de $299 o más, con tu tarjeta Sears.
(‡)Detalles en la pág. 6 (***)Detalles en la pág. 7

+

851

99

AHORRA $568

Juego de sala seccional Alamo de 2 pzs.
Reg. $1419.99 57477/8
(Disponible 6 en almacén para todas las tiendas.
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

O

18

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL***
en compras totales de muebles
de $599 o más, con tu tarjeta Sears.

1019

$

99

AHORRA $680

Juego de sala seccional Endurance
Shadow de 2 pzs.
Reg. $1699.99 57469-70
(Disponible 6 en almacén para todas las tiendas.
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

$

1433

99

AHORRA $956

Juego de sala seccional Emma de 2 pzs.
Incluye silla decorativa
Reg. $2389.99 57471-73
(Disponible 6 en almacén para todas las tiendas.
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

185999

$

AHORRA $1242

Juego de sala modular Ridgemont
Reg. $3102 57508 (Disponible 6 en almacén
para todas las tiendas, mientras duren. No habrá
“rain checks” ni artículo sustituto disponibles para
mercancía en Liquidación de Inventario)

15

%

AHORRA
EN SILLAS DE BARRA.
Reg. $104.99-$250, esp. $89.24-$212.50
57689/691/692/694/696/698/700
(Disponible 6 de c/u en almacén para
todas las tiendas. Tiempo mínimo
garantizado: 3 días)

AHORRA
HASTA

60

% EN MARCAS LÍDERES DE “MATTRESSES”.

AHORRA

5

%

EXTRA^

o

Reg. $649.99-$19444.43 (Surtido varía por tienda)

12

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL†

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

+

††

(^, †, ††)Detalles abajo.

podrían no saldar este balance. (††)En compra de “mattress” y/o “box spring” de $699 o más, con tu tarjeta Sears. El cargo base por entrega a toda la isla es $69.99, y a Vieques es $85, luego de descuentos y cupones. Entrega estándar incluye entrega dentro del área local de lunes a
viernes, y que no requiera servicios o tiempo adicional. El cliente pagará un cargo adicional por entregas no estándar. Área local y cargos pueden variar. “Haul away” excluye camas de agua. Más detalles en la tienda. Oferta de “mattresses” son válidas hasta el 8/12/18. 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 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.

5
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AHORRA

5%

EXTRA AL
INSTANTE‡

en compras totales de
herramientas con tu tarjeta Sears.

AHORRA

33

AHORRA

50

%

%

7

$ 99

$

Juego de destornilladores
Stanley® de 6 pzs.
•Tamaños populares de paleta o estría
Reg. $11.99 73270

Caja de herramientas
Craftsman® de 16”
Reg. $23.99 75016

12

o

11

99

MESES DE
FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡

en compras totales de herramientas de $299 o más, con tu
tarjeta Sears. (‡, ‡‡)Detalles abajo.

AHORRA

62%

89

$

9999

$

99

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

AHORRA $50

Juego de 10 herramientas de aire
Craftsman®
•Incluye chicharra de 3/8”, llave de
impacto de 1/2”, martillo de aire y
manga de 25’
Reg. $149.99 16852

AHORRA

50%

16999

$

44

$

59

99

$

AHORRA $15

Aspiradora Craftsman de 6 gals.
•Trabaja en seco/mojado
Reg. $59.99 12004
®

99

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

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

2999

$

4999

$
AHORRA $18

Lijadora Craftsman para detalles
•Incluye luz LED integrada
•Motor de 1.5 amp
Reg. $47.99 39598
®

AHORRA $20

Taladro/martillo Energy de 1/2”
•Incluye “kit” de barrenas y maleta
Reg. $69.99 20865 (Disponible 3 por tienda,
mientras duren. No habrá “rain check” ni artículo
sustituto disponible para mercancía en Liquidación
de Inventario)

13999

$

$

AHORRA $30

AHORRA $40

13999

Sierra circular
Stanley® de 14”
•De 20 voltios
•Velocidad sin
carga de 3,800 rpm
Reg. $169.99
11719

Sierra de banda
Craftsman® de 9”
•2.5 amps.
•Altura de
corte ajustable
hasta 3-5/8”
•Mesa se ajusta
de 0-45º
Reg. $179.99
3299

36999

$
AHORRA $80

Máquina para abrir puertas de garaje
Craftsman®
•Incluye 2 controles remoto
•Motor de 1/2 caballo de fuerza
Reg. $249.99 54985
Instalación básica disponible
desde $169.99.

9999

AHORRA $200

Compresor de aire
vertical Craftsman®
•Capacidad para
33 gals.
•165 PSI •1.7 HP
Reg. $569.99
16572

$

AHORRA $60

Taladro/destornillador Craftsman® C3
•Incluye 2 baterías “lithium-Ion”,
cargador y bulto
•19.2 voltios
Reg. $159.99 1347

10999

$

AHORRA $40

Taladro/martillo inalámbrico DeWalt®
•Dos velocidades 0-450/1,500 RPM
•Luz LED •Compacto y liviano
Reg. $149.99 21150

27999

$

AHORRA $110

Taladro de prensa
Craftsman® de 12”
•Con guía láser
y luz LED
•Velocidad variable
Reg. $389.99
34985

23999

$

AHORRA $120

Estación de trabajo Craftsman®
Reg. $359.99 76637

‡El 5% de ahorro al instante le aplica a compras totales de $299 o más en muebles y equipos motorizados para patio y jardín, 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 8/12/18. ‡‡Detalles importantes de la promoción de interés diferido: El interés se cargará a su cuenta desde la fecha de compra
si el balance de la compra no se paga en su totalidad dentro del periodo indicado en la oferta o si hace un pago tardío. Con la aprobación de crédito, para compras que califiquen hechas con una tarjeta Sears (se excluye la cuenta Sears Commercial
One®). La cuenta de Sears Home Improvementssm es válida para instalaciones solamente. La oferta es válida únicamente para cuentas de consumidores que estén al día y está sujeta a cambios sin aviso. Excluye acondicionadores de aire. No puede
6
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AHORRA

5

% EXTRA AL

12

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL‡‡

+
o
en compras totales de equipos motorizados para patio y jardín
INSTANTE‡

de $299 o más, con tu tarjeta Sears. (‡, ‡‡)Detalles en la pág. 6

4999

$

AHORRA $15

AHORRA $120

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

®

gasolina.

Reg. $47.99-$4099.99, esp. $38.39-$3279.99

18499

$

AHORRA $75

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

159999

$

AHORRA $650

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

33999

$

AHORRA

50

%

AHORRA $100

9999

$

12

$

20

en todo el equipo

para patio
% motorizado
y jardín Craftsman de

16999

$

“Trimmer” eléctrico
Black+Decker® de 14”
•Motor de 6.5 amp
•2 en 1, al rotarlo se
pueden hacer cerquillos
•Diseño liviano
Reg. $64.99
30353

AHORRA

99

AHORRA $50

Manguera Ray Padula® de 50’
•Heavy Duty •Neverkink
Reg. $25.99 14706

Sierra eléctrica Craftsman® 2-en-1
•Incluye aditamento de poste
telescópico para extensión
Reg. $149.99 43983

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

29999

$

AHORRA $120

Caseta de patio Arrow® en acero
•Mide 10’ x 6’ •De fácil ensamblaje
Reg. $419.99 68206

AHORRA 30% EN TODAS LAS TROTADORAS, ELÍPTICAS, BICICLETAS Y BANCOS DE PESA. Reg. $179.99-$2599.99, esp. $125.99-$1819.999

12499

39999

48999

$

$

$

AHORRA $55

AHORRA $320

AHORRA $230

Bicicleta
NordicTrack®
GX 4.7
•22 niveles
de resistencia
Reg. $719.99
21914

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

AHORRA 20% EN TODAS LAS MESAS DE JUEGO.
Reg. $45.99-$1549.99, esp. $36.79-$1239.99

179

$

99

27999

$

Elíptica ProForm® 475 E
•“Stride” de 17”
•14 rutinas
Reg. $719.99
23935

$

69999

AHORRA $370

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

AHORRA 25% EN TODAS LAS BICICLETAS Y “SCOOTERS” RAZOR®.
Reg. $44.99-$449.99, esp. $33.74-$337.49

13999

$

AHORRA $60

12999

$

c/u
Bicicleta “mountain” Mongoose®
AHORRA $200
AHORRA $50
Bash de 26”
Mesa de billar SoleX Addison de 7’
AHORRA $170
“Scooter” eléctrica Razor® E100 para
•Para caballeros •21 velocidades
•Incluye tope para tenis de mesa
Tenis de mesa Sportcraft® Victory
niños y niñas
•Disco de frenos frontal
Reg.
$479.99
97463
Reg. $349.99 13365
Reg. $179.99 c/u 10614/49101
Reg. $199.99 24012
combinarse con ninguna otra oferta promocional de crédito. Tarjeta Sears: a partir del 02/10/18, el APR para compras: Variable 9.24%-27.24% 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. (***)12 meses de financiamiento aplica a compras de muebles de $299 o más. 18 meses de financiamiento aplica a
compras de muebles de $599 o más. El financiamiento de interés diferido no estará disponible en compras de $2400 o más. Plan de financiamiento para grandes compras por 48 meses aplica a compras de $2400-$4099.99; y por 60 y 84 meses
aplica a compras de $4100 o más. Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 6, para obtener importante información sobre la oferta de financiamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. Detalles sobre plan de financiamiento para
grandes compras: 0% APR en compras cualificadas hasta que el balance se pague completo. Si tienes cualquier otro balance o pagos tardíos en tu cuenta, la cantidad de pagos mensuales publicados podrían no saldar este balance.
7
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Cómpralo a tu manera con un

AHORRA

¡JUGUEMOS!

20

NUESTRO DEPARTAMENTO
% EN
DE JUGUETES.

VISITA A MONTY Y SUS AMIGOS
EN EL DEPARTAMENTO DE

¡Asegura el bajo precio de hoy!
(Detalles en la tienda)
671-050487V-1

9/30/18-9/30/20

Reg. $1.49-$349.99, esp. $1.19-$279.99
(The Toy Shop está disponible solo en Plaza Las Américas, Caguas, Carolina, Mayagüez y Ponce)

TOYS

6
Beach Doll

5

13

$

7

Mini Racers
Reg. $7.19
44468

Vehículo y figura
Reg. $16.99 c/u
44473/58856

79
20
c/u
Snuggle Up

Meow Mix
Reg. $9.99
49311

Reg. $8.29 c/u
3709/13457

59

c/u

$

1999

79
12
“I can be...”

$

$

2079

$

$

Choo Choo Train
Reg. $25.99 20076

Convertible
Reg. $29.49 36172

Beach Cruiser
Reg. $38.99 46586

$

Reg. $25.99 c/u
18605

$

2599

6159

$

“I can be a
Dentist”
Playset
Reg. $24.99
15803

Playset
Reg. $15.99
15776

Rescue Racer
Reg. $31.99 58844

Ballerina
Reg. $11.99
11925

$ 99

c/u

$ 75

9

$ 59

$ 63

2079

Veggie
Garden
Reg. $25.99
20334

$

4719

$

HQ Playset
Reg. $58.99 44470

Fire Truck
Reg. $76.99
40836

2359

3119
$

2839

Laser Ops
Reg. $35.49
40191

$

2359

$

1599

Elite Trooper
Reg. $35.49 39980

2799

$

Luv & Snuggle
Reg. $19.99
45236

Rain or Shine
Reg. $34.99 14194

$

3119

Rival Phantom
Reg. $38.99 38810

3439
Sistema de viaje
$

Reg. $42.99

2839

$

Pqte. de 2 Light Master
Reg. $29.49 32573

3752

4

$ 79
Uno Cards
Reg. $5.99
31105

4399

$

1159

6639

5199

Regulator
Reg. $64.99 34953

39
66
N-Strike Elite

$

$

Reg. $70.99 39982

Rival Phantom
Reg. $82.99 40124

Reg. $82.99 39977

$ 19

$

Reg. $11.49
12297

Yahtzee
Reg. $14.49
95097

9
Rubik’s Cube

$

Mega Thunder Hawk
Reg. $58.99 40118

$

5679
Rival Phantom

Potty Dance
Reg. $54.99
15206

4719

$

59
11
Sorry

59
11
Candyland

$

$

Reg. $14.49
39519

Reg. $14.49
3966

$

2079

Hungry Hippo
Reg. $25.99 95085
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. 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
8
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MODAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
COMENZANDO
EN $4.89
Reg. $4.89-$120

7

$ 99

7

$ 99

c/u

BAJO PRECIO

c/u

BAJO PRECIO

Camisetas
estampadas Simply
Styled para niñas
tallas 7-16
59035/6/7/8

“Leggings” estampados
Simply Styled para
niñas tallas 7-16
59045/6/7/8

6

AHORRA

Cárdigan Simply Styled
para niñas tallas 7-16
5897/58971/2

1099

$

BAJO PRECIO

BAJO PRECIO

c/u

Camisetas con colores
sólidos Simply Styled
para niños tallas 8-20
4955/49546/7/8

8

c/u

Polos con franjas
Simply Styled para
niños tallas 8-20
5190/51898/900

$ 99

Pqte. de 2 pijamas
navideñas Little
Wonders®
Reg. $17
3160

Camisetas con
juguete para niños
tallas 4-7
Reg. $29 c/u
52926/7/8

9

19

$

17

$

Pantalones Simply Styled
estilo chino con correa
para niños tallas 8-20
52440/1/2/3

c/u

25%

en ropa interior y medias
para niños y niñas.
Reg. $3.70-$21,
esp. $2.77-$15.75
14636/17438/18425

par

Calzado casual VAV Shoes
para niñas
Reg. $24.99 par
22006/24176/78/83

2399

99
par

c/u

BAJO PRECIO

1799

$

par

1799

$

AHORRA

$ 50

Calzado deportivo con personajes Disney®
para niños y niñas tamaños “toddlers”
Reg. $26.99 par 39171/172/217/49186

99
par

4

$ 89

1499

$

en calzado casual para niñas.
Reg. $17.99-$35.99, esp. $12.59-$25.19
62855/856/883/976

juego

Conjuntos de “hoodie”
y “jogger” Toughskins®
para niños tallas
“toddlers”
Reg. $12.99 juego
12242/950

30%

$

c/u

BAJO PRECIO

6

c/u

Camisas con manga
larga Toughskins®
para “toddlers”
Reg. $12 c/u
10135/11138

Pqte. de 4 “bodysuits”
navideños
Reg. $12
31597

99

$ 49

6

$

$

11

$

par

Calzado deportivo Fila® para niños
Calzado Roebuck & Co. y Outdoor Life para niños Calzado deportivo Everlast para niños
Reg. $35.99-$47.99
Reg. $29.99 par 92497/501/502/508
Reg. $35.99 par 88626/627/633/89616
8001/82256/60/85181
en 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.
®

®

®

9
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PIEZAS SEPARADAS ROEBUCK & CO.®
COMENZANDO
EN $9.99 C/U.
Reg. $15-$120

AHORRA

50

%

en polo Structure®.
Reg. $41,
esp. $19.99
20488

2999
c/u

$

Mahones Lee®
“Pre Wash”
entalle regular
Reg. $42 c/u
49612

1699

$

Camisa
Roebuck & Co.®
de manga larga
Reg. $29.99
73421

19 c/u

$

99

Polos U.S. Polo Assn.®
Reg. $50 c/u
73436

$

1499

Camiseta Structure®
con cuello redondo
Reg. $23.99
26446

3699
c/u

$

Mahones Lee®
Modern Series
Reg. $50 c/u
56271

AHORRA

50%

en camisas Nono
Maldonado en “twill”.
Reg. $40 c/u,
esp. $19.99 c/u

4399
c/u

$

Mahones Levi’s®
•505® regular
•550® “relaxed”
•559™ “relaxed straight”
•514™ “straight”
Reg. $69.50 c/u
49052

AHORRA

AHORRA

en camisas
Outdoor Life®
de manga larga.
Reg. $19.99 c/u,
esp. $9.99 c/u
2530/25303

en camisas
Outdoor Life®
Expedition.
Reg. $70 c/u,
esp. $27.99 c/u
55559/68

50

%

60%

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. **El requisito de
10
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19

$

COMPRAR $19.99 O MÁS EN LA TIENDA
99 AL
O EN SEARSPR.COM

par

Pantallas en plata esterlina con diamantes de 1/10 ct. tw.
Reg. $99.99 par 58496

12999

$

Juego de 3 pzs. de 2 tonos
con diamantes con corte
cuadrado de 1/2 ct. tw. en
plata esterlina
Reg. $499.99 58803

199

$

99

Dije con zirconia cúbica
en oro de 10K
Reg.$799.99 52978

299

$

99

Dije con diamantes de
.50 ct. tw. en oro de 10K
Reg. $799.99 57910

29999

$

$

29999

Dije de corazón con diamantes
Dije de cruz con diamantes
de 1/2 ct. tw. en oro rosado
de 1/2 ct. tw. en oro de 10K
de 10K
Reg. $799.99 3769
Reg. $799.99 58445

12999

$

Juego de 3 pzs. Love Knot
con diamantes de 1/2 ct. tw.
en oro sobre plata
Reg. $499.99 58805

5999

$

19999

$

Juego de 3 pzs.
con diamantes
con corte redondo
de 1 ct. tw. en plata esterlina
Reg. $799.99 58809

199

$

99

Juego de 3 pzs. con
diamantes de
1 ct. tw. en oro sobre plata
Reg. $799.99 58807

5999

$

Brazalete bolo con diamantes
Brazalete bolo con diamantes en forma de corazón de
de .10 ct. tw. en plata esterlina 1/10 ct. tw. en oro sobre plata
Reg. $199.99 4446
Reg. $199.99 57896

19999

$

Sortija Tradition Diamond™ de
dos tonos con diamantes de
1/10 ct. tw. en oro de 10K para
caballeros
Reg. $799.99 38131

$

29999

Sortija de dos tonos con
diamantes de 3/4 ct. tw. en
plata para caballeros
Reg. $849.99 96754

45999

15999

$

$

69999

$

Sortija con diamantes de
.50 ct. tw. en oro de 10K para
caballeros
Reg. $1699.99 96546

Sortija con diamantes
certificados de 1 ct. tw. en oro
de 10K para caballeros
Reg. $2999.99 57809

$

Brazalete en oro de 10K
Reg. $799.99 3336

Cadena Figaro en oro de 14K
de 20”
Reg. $2299.99 60236

79999

AHORRA 20% EN RELOJES BULOVA® PARA CABALLEROS. Reg. $24.99-$950, esp. $19.99-$760

316

$

360

$

$

Tono en oro
con esfera
con diamantes
Reg. $395
90540

Colección
clásica
Reg. $395

Tono en oro
con esfera
negra con
diamantes
Reg. $450
90992

AHORRA

AHORRA

AHORRA

50%

316

50

%

en carteras Rosetti® para
damas.
Reg. $28.50-$110,
esp. $14.25-$55
3921/8244/39207/80291

50%

399

$

20

Con cristal
Reg. $499
96766

3

$ 99

440

$

Automático
con 2 tonos
Reg. $550
90988

1199

$

en cofres para
c/u
c/u
joyería.
Variedad de bufandas
BAJO PRECIO
Reg. $14.99-$110,
Holiday Edition tipo “loop”
“Wallets” con doble cremallera
esp. $7.49-$55
Reg. $5.99 c/u
37302/3/38076/7/8
13878/49029/33
39034/5/7/8/9
compra es calculado antes del IVU y luego de aplicados otros descuentos, y debe realizarse en una sola transacción. Debe mantener una dirección de correo
electrónico válida y haber optado por recibir correos electrónicos promocionales del Shop Your Waysm. Socios ganan puntos en compras cualificadas, excluye
IVU y otros cargos. Sujeto a los términos del programa disponible en www.shopyourway.com. Cuando las ofertas de puntos de bono son combinadas, el total
de puntos ganados será menor que la suma de los puntos de cada oferta individual. Más detalles en www.shopyourway.com. Las cuentas de crédito Sears
son emitidas por Citibank N.A. Excluye las cuentas Sears Commercial One® y Sears Home Improvementssm. Algunas restricciones aplican.

en joyería de fantasía
Studio S® para damas.
Reg. $10-$36, esp. $5-$18
1185/11848/52/54

11
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AHORRA
HASTA

40

%

EN MODAS
SIMPLY STYLED.
Reg. $4.79-$70

TU REGALO

Esta mochila, al comprar
cualquier fragancia
Calvin Klein para
damas o caballeros.

TUYO POR

96

$

Celebra la felicidad de esta época con este elegante
estuche de La Vie Est Belle que contiene:

Regalo valorado en $40. Disponible 6 regalos por tienda, uno por cliente.

La vie est Belle de 50ml, La vie est Belle
de 10ml y crema de cuerpo de 60ml.
Valorado en $125 (Disponible 3 por tienda. No disponible en Bayamón)

Departamento de cosméticos 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 Guayama Mall.
Precios no incluyen el IVU. Ofertas de esta circular válidas del 2 al 8 de diciembre de 2018 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.
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