
Ofertas válidas del 16 al 22 de diciembre de 2018.

HORARIO: DOMINGO 16: 9 AM - 8 PM  •  LUNES 17 - SÁBADO 22: 9 AM - 10 PM

AHORRA

50%

$299
pqte.

Pqte. de 2 “cozy 
socks” o “slippers” 
en lana
Reg. $7.99-$11.99
2250/81/95/96

$1999
c/u

Carteras Laura Scott® en 
“color block” para damas
Reg. $41.99 c/u
39574/5

$1199
Juego de 
barrenas y puntas 
Craftsman®

de 50 pzs.
Reg. $23.99
30333

$999
c/u

Camisas 
estampadas 
Fascino para 
caballeros
Reg. $16 c/u

$1199
par

Pantufl as o “slippers” 
de Navidad
Reg. $23.99-$29.99
77711/4

$999
Juego de destornilladores 
Craftsman® de 5 pzs.
•Estándar
Reg. $23.99   41809

AHORRA

58%

AHORRA

50%

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

$999
c/u

Mahones Roebuck 
& Co.® para 
caballeros
Reg. $20.99 c/u
20952/26164/5/6

AHORRA

60%

en conjuntos de 
dormir de 3 pzs.
Reg. $34.99 juego, 
esp. $13.99 juego
6063/4

LIQUIDACIÓN 
DE INVENTARIO

(Disponible 40 en almacén para todas las 
tiendas, mientras duren. No habrá “rain 
checks” ni artículo sustituto disponibles 
para mercancía en Liquidación de Inventario)

$7999
Vinera
Frigidaire®

de .8 p.cú.
•Capacidad
para 8 botellas
Reg. $189.99   74124

$13999
Aspiradora Kenmore® 
200 Series 
•Estilo “canister”
•Sistema de � ltración 
HEPA
•Sistema de 2 motores
Reg. $279.99
81214

99

para 8 botellas

AHORRA

57%

AHORRA

50%

HORARIO: DOMINGO 16: 9 AM - 8 PM  •  LUNES 17 - SÁBADO 22: 9 AM - 10 PM

AHORRA

%

24"
LED 

32"
LED 

$10999
AHORRA $60

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

$12999
AHORRA $70

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

$3999
Juego de bolos 
Sportscraft
Bowl-A-Rama
•Incluye accesorios
Reg. $89.99
71533

AHORRA

55%

$5999
AHORRA $50
“Blower”/aspiradora Craftsman®

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

$1799
Dormilonas con 
zafi ro y topacio 
blanco genuino 
de 3mm en plata 
esterlina
Reg. $99.99
4023
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AHORRA 

50%
en camiseta 
estampada Joe 
Boxer® Slub.
Reg. $15.99, 
esp. $7.99
19725

AHORRA 

40%
en “top” 
Joe Boxer®

estilo “off the 
shoulder”.
Reg. $11.99, 
esp. $6.99
19721

AHORRA 

30%
en traje Joe Boxer®

estilo maxi.
Reg. $18.99, 
esp. $12.99
1871

$499
c/u

Camisetas 
estampadas 
Joe Boxer®

Reg. $6 c/u
19224/761/774

$1999
Mahón R1893
Reg. $47
40529

$1799
Mahón R1893 
entalle “skinny”
Reg. $29.99 
20251

$1999
Mahón R1893 
Destructed
Reg. $47
60851

AHORRA 

50%
en “top” Joe 
Boxer® estilo 
“tie front”.
Reg. $15.99, 
esp. $7.99
1966

AHORRA 

50%
en “top” Bongo®

estilo tubo.
Reg. $21.99, 
esp. $10.99
20071

AHORRA 

40%
en falda Bongo®

estilo “wrap”.
Reg. $23.99, 
esp. $13.99
19894

AHORRA 

40%
en trajes
fl orales
Joe Boxer®.
Reg. $18.99 c/u, 
esp. $10.99 c/u
1867/18652

AHORRA 

50%
en camis 
Bongo® con 
encaje.
Reg. $19 c/u, 
esp. $8.99 c/u
15434/905

AHORRA 

30%
en “hoodies” 
Joe Boxer®

French Terry.
Reg. $15.99 c/u, 
esp. $10.99 c/u
1801/2

AHORRA 

40%
en camisas 
Bongo®.
Reg. $23.99 c/u, 
esp. $13.99 c/u
15915/7

AHORRA 

50%
en mahones 
Bongo®.
Reg. $35.99 c/u, 
esp. $17.99 c/u
17665

AHORRA 

30%
en “top” Bongo®

estilo “off 
shoulder”.
Reg. $23.99, 
esp. $15.99
16024

AHORRA 

40%
en mahón 
estampado 
Bongo® entalle 
“skinny”.
Reg. $35.99, 
esp. $20.99
17670

AHORRA 

30%
en “top” fl oral 
Bongo®.
Reg. $27.99, 
esp. $19.99
18050

AHORRA 

50%
en mahones 
Bongo® estilo 
“pull on”.
Reg. $39 c/u, 
esp. $18.99 c/u
26545/58

AHORRA 

40%
en “top” Joe 
Boxer® estilo 
“cold shoulder”.
Reg. $11.99, 
esp. $6.99
19699

AHORRA 
%

en camiseta 
estampada Joe 

 Slub.

%
en traje Joe Boxer®

c/u

19224/761/774

%

“cold shoulder”.

%
en “top” Bongo®

%

Reg. $15.99 c/u, 
esp. $10.99 c/u
Reg. $15.99 c/u, 
esp. $10.99 c/u
Reg. $15.99 c/u, 

%
en “top” Bongo®

99 $
Mahón R1893 
entalle “skinny”
Reg. $29.99 
entalle “skinny”
Reg. $29.99 
entalle “skinny”

20251

99 99

AHORRA HASTA 50%



3

AHORRA 

30%
en camisa 
R1893 Chambray.
Reg. $23.99, 
esp. $15.99 
60437

AHORRA 

40%
en traje Simply 
Styled Scuba.
Reg. $48, 
esp. $27.99
41939

AHORRA 

50%
en “jacket” 
Simply Styled 
Sequins.
Reg. $41, 
esp. $19.99
38493

AHORRA 

25%
en mahón Simply 
Styled con cinco 
bolsillos entalle 
“skinny”.
Reg. $23.99, 
esp. $17.99
62016

$1198
c/u

“Tops” 
Simply Emma 
con bolsillo 
frontal
46859/62

AHORRA 

40%
en “tops” 
Simply Styled.
Reg. $25.99 c/u, 
esp. $14.99 c/u
53135/45

AHORRA 

50%
en cárdigan 
Simply Styled.
Reg. $41.99 c/u, 
esp. $20.99 c/u
38155/91

AHORRA 

30%
en “top” con 
encaje fl oral 
Simply Styled.
Reg. $23.99, 
esp. $15.99
38552

$1999
Mahón R1893 
entalle “skinny”
Reg. $29.99
20943

AHORRA 

40%
en blusa con 
“ruffl e sleeve” 
Simply Emma.
Reg. $35.99, 
esp. $20.99
47107

AHORRA 

40%
en “top” Simply 
Styled Herringbone.
Reg. $31.99, 
esp. $18.99 
54333

AHORRA 

40%
en “jumpsuits” 
Simply Styled estilo 
“cropped”.
Reg. $41.99 c/u, 
esp. $24.99 c/u
41242/9

AHORRA 

30%
en “ruffl ed top” 
fl oral 
Simply Styled.
Reg. $34, 
esp. $22.99
61516

$1499
BAJO PRECIO
“Jegging” R1893
48017

AHORRA 

25%
en “tops” 
Simply Emma.
Reg. $17.99 c/u, 
esp. $12.99 c/u
4647/46469

AHORRA 

40%
en “top”
con manga 
al codo Simply 
Styled con encaje.
Reg. $23.99, 
esp. $13.99 
35166

AHORRA 

40%
en blusa Simply 
Styled en chifón.
Reg. $34, 
esp. $19.99 
61621

AHORRA 

25%
en blusa 
con manga 3/4 
Simply Styled.
Reg. $23.99, 
esp. $17.99
60526

$1999
Mahón R1893 estilo 
“high rise”
Reg. $47
60857

$1299
c/u

“Tops” 
Simply Styled
tallas “petite”
Reg. $17.99 c/u
4685/46849

EN MODAS PARA ELLA Reg. $6-$48
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(****)Oferta válida hasta el 25/12/18. 10% de descuento en compras de calzado y modas de $50 o más antes del IVU y luego de aplicados otros descuentos cuando con 
tu tarjeta Sears. Se excluyen las cuentas Sears Commercial One®. Las ofertas se aplican a los precios regulares y especiales. Consulta con un asociado para obtener 
detalles. Excluye Outlet de Cupey, tiendas Inlet, artículos Everyday Great Price, ofertas Best Member Deals, artículos WOW, ofertas Insane Deals, artículos Deal Flash, 

AHORRA 

50%
en pantalones de 
dormir Joe Boxer®.
Reg. $17.99 c/u, 
esp. $8.99 c/u
6083/87/91

AHORRA 

60%
en batas 
Joe Boxer®.
Reg. $32.99 c/u, 
esp. $12.99 c/u
6121/2

AHORRA 

40%
en camisa 
y capri 
de dormir 
Laura Scott®.
Reg. $23.99 juego, 
esp. $13.99 juego
5787/9

AHORRA 

60%
en pijamas 
estilo “footies”.
Reg. $32.99 c/u, 
esp. $12.99 c/u
5981/6

Socios pagan

$1198
c/u

Pijamas 
Fundamentals 
en “knit”
Reg. $20.98 c/u
5430/5501

AHORRA 

50%
en conjuntos 
de pijamas 
Joe Boxer®.
Reg. $23.99 c/u, 
esp. $11.99 c/u
5945/56

AHORRA 

50%

AHORRA 

60%
en pantalones 
de dormir 
Simply Styled.
Reg. $29 c/u, 
esp. $10.99 c/u
5405

Socios pagan

$1698
c/u

Batas de casa
Reg. $26.98 c/u
5963/5

Socios pagan

$498
c/u

Sostenes 
“seamless” 
Joe Boxer®

Reg. $7.98 c/u
8429/30

Compra 1 y obtén 1 GRATIS*
“Panties” Joe Boxer®

Reg. $10 c/u   9425/30
*El 1er “panty” a precio regular y el 2do, 
de igual o menor precio, GRATIS.

Socios pagan

$998
c/u

Sostenes 
Fundamentals
Reg. $15.98 c/u
8632/54

AHORRA 

40%
en variedad
de sostenes
Exquisite
Form®.
Reg. $18-$26,
esp. $10.80-$15.60
47008/12

AHORRA 

40%
en sostén 
con alambre 
Bali®.
Reg. $50,
esp. $29.99
8597

AHORRA 

30%
en pqte. de 
6 “panties” 
Hanes®.
Reg. $18 pqte., 
esp. $11.99 pqte.

Reg. $32.99 c/u, 
esp. $12.99 c/u

AHORRA 
%

en camisa 

de dormir 
Laura Scott®

Reg. $23.99 juego, 
esp. $13.99 juego

.
Reg. $23.99 juego, 

estilo “footies”.
Reg. $32.99 c/u, 

Reg. $23.99 c/u, 
AHORRA en conjunto de 2 pzs. 

de dormir Laura Scott®.
Reg. $23.99 juego, 
esp. $11.99 juego
6009/10

Socios pagan

AHORRA 

60%
en conjunto de 2 pzs. 
de dormir Joe Boxer®.
Reg. $26.99 juego,
esp. $9.99 juego
6004/5

$899
pqte.

Pqte. de 2 sostenes 
Simply Styled
Reg. $12 pqte.   9134

$999
pqte.

Pqte. de 3 “seamless 
panties” Simply Styled 
Reg. $11.99 pqte.
8517/35

$699
pqte.

Pqte. de 6 
“panties” 
Joe Boxer®

estilo “hipster” 
o “bikini”
Reg. $9.99 pqte.
51194

AHORRA 

40%
en sostenes 
Bali®.
Reg. $47 c/u, 
esp. $27.99 c/u
40863/5 Reg. $18-$26,

AHORRA 
%

OBTÉN10%EXTRA****
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Levi’s®, JanSport®, botas de trabajo, calzado de trabajo, Tarjetas de Regalo, mercancías en Liquidación de Inventario y de cierre comercial. Uso de la tarjeta Sears: Sujeto a 
la aprobación de crédito. Se aplican requisitos de compra mínima y exclusiones. No puede combinarse con otras ofertas promocionales. Las ofertas están sujetas a cambio 
sin previo aviso.

EN COMPRAS TOTALES EN SELECCIÓN DE MODAS Y 
CALZADO DE $50 O MÁS, CON TU TARJETA SEARS.
(****)Detalles abajo.

AHORRA 

50%
en carteras 
Rosetti® y 
Laura Scott®.
Reg. $28.50-$110, 
esp. $14.25-$55

AHORRA 

60%
en joyería de fantasía Studio S y Gloria Vanderbilt.
Reg. $10-$36, esp. $4-$14.40
14516/18/614/615

AHORRA 

60%
en cofres para joyería.
Reg. $14.99-$110, esp. $5.99-$44
13878/14000/90661

AHORRA 

50%
en “wallets” 
Buxton®.
Reg. $17.99-$50, 
esp. $8.99-$25
3887/3939/38866

$299
c/u

“Wallets” 
estilo “slim”
Reg. $5.99 c/u
39269/70/80/81

$499
pqte.

Pqte. de 2 bufandas estilo “loop”
Reg. $11.99 c/u   3902/39019

$599
c/u

“Wallets” 
con doble 
cremallera
Reg. $11.99 c/u
37301/2/3/38077

$799
c/u

Carteras estilo 
“crossbody”
Reg. $15.99 c/u
39152/3/4/5

$799
c/u

Sombreros de 
temporada
Reg. $15.99 c/u
38990/39213/4

$999
c/u

Llavero 
Pom Pom 
y cargador
Reg. $24 c/u
3870/38697/8/9

$1199
c/u

Joyería 
Jessica McClintoch 
y Mega Box
Reg. $30 c/u
90724/827

$1199
c/u

Gafas de sol para damas 
y caballeros
Reg. $20 c/u   8366/82842/55

60%

99
c/u

Gafas de sol para damas 

Reg. $24 c/u
3870/38697/8/9

37301/2/3/3807737301/2/3/38077
Reg. $11.99 c/u
37301/2/3/3807737301/2/3/3807737301/2/3/3807737301/2/3/3807737301/2/3/3807737301/2/3/38077

39269/70/80/81

$499
pqte.

Pqte. de 2 bufandas estilo “loop”

VISITA NUESTRO 
DEPARTAMENTO DE 

ACCESORIOS PARA DAMAS, 
CON IDEAS DE REGALOS 

COMENZANDO EN $3
Reg. $5.99-$110
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En joyería: surtido varía por tienda. Los descuentos y ofertas de joyería � na 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 

$19999
Sortija con 
diamantes de 1/10 
ct. tw. en oro de 
10K para caballeros
Reg. $799.99
38131

$29999
Sortija con 
diamantes de 3/4 
ct. tw. en plata 
para caballeros
Reg. $849.99 
96754

$79999
Sortija con 
diamantes de 1 ct. 
tw. en oro de 10K 
para caballeros
Reg. $2999.99
57809

$99999
Sortija con 
diamantes de 1 ct. 
tw. en oro de 10K 
para caballeros
Reg. $2499.99
77098

$169999
Sortija con 
diamantes de 2 ct. 
tw. en oro de 10K 
para caballeros
Reg. $4999.99
57795

$13230
c/u

Invicta® Angel
Reg. $189 c/u
32335/58371

$16030
Invicta® Speedway
Reg. $229   35536

$20930
Invicta® Bolt
Reg. $299   33313

$132
Invicta
Reg. $189 c/u

$7999
juego

Juego de 2 pzs. con diamantes de 1/4 ct. tw. 
en plata esterlina
Reg. $299.99 juego   58804/6

$12999
juego

Juego de 3 pzs. con diamantes de 1/2 ct. tw. 
en plata esterlina
Reg. $499.99 juego   58803/5

$19999
juego

Juego de 3 pzs. con diamantes de 1 ct. tw. 
en plata esterlina
Reg. $799.99 juego   58807/9

$29999
Sortija de compromiso con 
diamantes de .25 ct. tw. 
en oro de 10K
Reg. $1499.99   57803

$49999
Sortija de compromiso con 
diamantes de .50 ct. tw. en 
oro de 10K
Reg. $1599.99
38043

$99999
Sortija de compromiso 
con diamantes de 1 ct. tw. 
en oro de 10K
Reg. $2999.99
57801

$99999
Sortija de compromiso 
con diamantes de 1 ct. 
tw. en oro de 14K
Reg. $2999.99
56476

$169999
Sortija de compromiso con 
diamantes de 2 ct. tw. en 
oro de 10K
Reg. $4999.99
29479

AL COMPRAR $19.99 O MÁS EN LA TIENDA 
O EN SEARSPR.COM
Pantallas en plata esterlina con diamantes de 1/10 ct. tw. 
Reg. $99.99 par   58496

$1999
par

SORPRÉNDELA ESTA NAVIDAD CON UNA SORTIJA DE COMPROMISO.

AHORRA HASTA 30% EN RELOJES DE MARCA PARA ÉL Y ELLA. Reg. $24.99-$950

$24430
Invicta® Pro-Driver
Reg. $349   58130

AHORRA
HASTA 

80%
en cadenas y
pantallas en oro
de 10K y 14K, y en
plata esterlina.
Reg. $65.99-$2499.99
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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 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.

REGALOS DE LUJO PARA TUS AMORES.

TU REGALO
Esta cartera para cosméticos, al comprar cualquier 

fragancia LACOSTE de 100ml. para dama o caballero.
Regalo valorado en $30. Disponible 6 regalos por tienda, uno por cliente.

TU REGALO
Esta cartera para cosméticos, al comprar la fragancia 

Calvin Klein Women de 100ml. 
Regalo valorado en $30. Disponible 6 regalos por tienda, uno por cliente.

Paleta de edición limitada, que contiene 12 sombras
de alto pigmento en colores de temporada. 

TUYA POR $49

Valorada en $228. Disponible 6 por tienda.
No disponible en Guayama ni en Bayamón.

TU REGALO
Esta cartera, al comprar 
cualquier fragancia 
Marc Jacobs de 
100ml. o 125ml. 
Regalo valorado en $40. 
Disponible 6 regalos 
por tienda, uno por cliente.

Paleta de sombras Color Design
Starlight Sparkle

P07_1656_12_16_COSM.indd   1 12/5/18   2:44 PM
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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 � 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 

$1799
par

Calzado Simply Styled 
para damas 
Reg. $41.99-$47.99
46291/79/84/47708/09/10

$2399
par

Calzado de vestir Laura Scott®

y Metaphor® para damas 
Reg. $47.99-$54.99
38648/49/51/52/54/55

$2999
par

Calzado Metaphor®

para damas
Reg. $54.99-$59.99
42448/469/526/529

$2399
par

Sandalias Akuarela y I Am Comfort 
para damas
Reg. $29.99 par    51717/19/52145/60

$2499
par

Calzado VAV Shoes para damas
Reg. $39.99 par
51857/863/899/900/901/902

$2399
par

Botas de temporada 
para damas
Reg. $47.99-$94.99
20500/22913/25750/808

$1999
par

Calzado Romeo Dolce Light para caballeros
Reg. $39.99 par    61735/6/7/8

$3599
par

Calzado casual Thom McAn®

para caballeros
Reg. $75 par
37523/58/65/66/67/82

$3999
par

Calzado Covington® para 
caballeros
Reg. $75 par
34000/5/7/37277

$1799
par

Calzado deportivo Everlast®

para caballeros
Reg. $35.99 par
90381/2/3/4

$7999
par

Botas de trabajo Caterpillar®

y Elk Woods® para caballeros
Reg. $110-$140
82100/84424/431/505

$2499
par

Calzado casual Outdoor Life®

para caballeros
Reg. $75 par
49557/58/59/61

2399
Sandalias Akuarela y I Am Comfort Calzado VAV Shoes para damas

$ 99
$  para 

$7999
®

  
$1799CALZADO PARA DAMAS Y 

CABALLEROS COMENZANDO EN
Reg. $29.99-$140
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diamantes, NYCDD, joyería a la medida, joyería personalizada y “GIA-certi� ed”, Timberland Pro, Keen Utility, botas de trabajo Bates y calzado Cat, generadores, accesorios para ejercicios, y accesorios para patio 
y jardín. Asadores requieren ensamblaje. Tanque de gas en asadores se vende por separado. Sombrilla y base en juegos de patio se venden por separado. Equipos de ejercicio requieren ensamblaje. Los Dealer 
Stores son: Aguadilla, Barranquitas, San Sebastián, Toa Baja, Bayamón Gardens, Humacao, Isabela, Naranjito y Manatí. Una Compra Excepcional o Great Price está a su precio más bajo regular y solo le aplican 
las ofertas cuando el anuncio así lo indique. Productos electrónicos y enseres identi� cados como UPP (unilateral pricing policy) no cuali� 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. 

  50%
 
EN MODAS PARA LOS
MÁS PEQUEÑOS. Reg. $7.99-$76

AHORRA
HASTA

APROVECHA ESTAS GRANDES OFERTAS EN EQUIPOS PARA BEBÉ.APROVECHA ESTAS GRANDES OFERTAS EN EQUIPOS PARA BEBÉ.

$13999
c/u

Cuna Riverside en color 
Espresso o blanca
Reg. $164.99 c/u
34686/7

$15399
Gavetero de 3 
gavetas
Reg. $219.99
34685

$9999
“Playard” 
Prelude
Reg. $144.99
33359

Reg. $164.99 c/u

99

$6999
Asiento 
protector 
convertible 
Cosco® Mighty 
Fit 65
Reg. $94.99
34766

$5399 
“Booster” 
Cosco® 
2-en-1
Reg. $59.99
34661

$

$8499
Centro de juegos Kolcraft® 
1-2-3 Ready to Grow
Reg. $119.99   34694

$8999
Asiento protector
Safety 1st® Onboard 35 LT
Reg. $119.99   34662

$7999
Coche 3D Lite
Reg. $109.99
3345

$559
c/u

Camisetas estampadas Simply 
Styled para niñas tallas 7-14
Reg. $7.99 c/u   59035/6/7/8

$799
c/u

Blusas de vestir Canyon River 
Blues® para niñas tallas 7-16
Reg. $60 c/u   5821/58200/02/12

$559
c/u

“Leggings” 
Simply Styled 
para niñas 
tallas 7-16
Reg. $7.99 c/u
59045/6/7/8

$999
c/u

“Jeggings” 
Roebuck & Co.® 
para niñas
tallas 7-16
Reg. $11.99 c/u
59446/7/8

$769
c/u

Polos Simply Styled para
niños tallas 8-18

Reg. $10.99 c/u   5190/51241/242/899

$750
c/u

Camisetas estampadas Amplify® de 
manga larga para niños tallas 8-20

Reg. $15 c/u   5255/6/52550/1

$1119
c/u

“Joggers” 
Simply Styled 
para niños 
tallas 8-18
Reg. $15.99 c/u
47889/90/91/92

$999
c/u

Mahones 
Roebuck & Co.® 
entalle “slim” 
para niños tallas 
8-18
Reg. $11.99 c/u
5243/52430/1

30% 50%AHORRA AHORRA
en modas Simply Styled para niñas
tallas 7-16 y niños tallas 8-18.
Reg. $4.89-$17, esp. $3.42-$11.90

en selección de modas Roebuck & Co.®, 
Canyon River Blues® y Amplify® para 
niñas tallas 7-16 y niños tallas 8-18.
Reg. $14-$76, esp. $7-$38

P09_1656_12_16_KIDS.indd   1 12/5/18   2:34 PM
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(***)12 meses de � nanciamiento aplica a compras de muebles de $299 o más. 18 meses de � nanciamiento aplica a compras de muebles de $599 o más. El � nanciamiento de interés diferido no estará disponible en compras de $2400 o 
más. Plan de � nanciamiento para grandes compras por 48 meses aplica a compras de $2400-$4099.99; y por 60 y 84 meses aplica a compras de $4100 o más. Veri� que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 22, para obtener importante 
información sobre la oferta de � nanciamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. Detalles sobre plan de � nanciamiento para grandes compras: 0% APR en compras cuali� 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. 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 

AHORRA 

40%
en “henleys” 
Structure®.
Reg. $29.99 c/u, 
esp. $17.99 c/u
25253/45

AHORRA 

50%
en “jacket” 
Outdoor Life®.
Reg. $59.99, 
esp. $29.99
24236

$1499
c/u

Camisas de manga 
corta Simply Styled
Reg. $17.99 c/u     13906

$4199
Pantalones Dockers®

Signature
Reg. $75 c/u
67963

$2999
c/u

Pantalones Lee®

Extreme
Reg. $38.99 c/u
97596

$2499
c/u

Pantalón David 
Taylor Extender
Reg. $35.99 c/u
20281

$1999
c/u

Polos Luis Antonio
Reg. $30 c/u

$3499
c/u

Pantalones Dockers®

Easy Khaki
Reg. $60 c/u
19867

AHORRA 

30%
en polos 
Structure®.
Reg. $23.99 c/u, 
esp. $15.99 c/u
25360/1

AHORRA 

40%
en camisetas 
U.S. Polo Assn.®

con bolsillo 
en múltiple colores.
Reg. $31 c/u, 
esp. $17.99 c/u
73743

AHORRA 

30%
en camisas con 
manga larga 
Structure®.
Reg. $41.99 c/u, 
esp. $28.99 c/u
21618/9

AHORRA 

40%
en camisas 
Mahi Mahi.
Reg. $30 c/u, 
esp. $18.99 c/u

AHORRA 

50%
en suéteres 
Simply Styled.
Reg. $23.99 c/u, 
esp. $11.99 c/u
25295/6

$1199
c/u

Polos Oleg Cassini
Reg. $30 c/u

AHORRA 

50%
en camisas 
de manga corta 
David Taylor.
Reg. $29.99 c/u, 
esp. $14.99 c/u    21378

AHORRA 

40%
en polos Structure®

Jacquard.
Reg. $35.99 c/u, 
esp. $20.99 c/u
13938/9

AHORRA 

50%
en polos 
U.S. Polo Assn.®

Interlock.
Reg. $50 c/u, 
esp. $25 c/u
73436

AHORRA 

40%
en camisetas 
“stretch” 
Structure®.
Reg. $18 c/u, 
esp. $9.99 c/u
26439/41

$1499
c/u

Camisas de 
manga larga 
Simply Styled 
Reg. $17.99 c/u
25162/3

MODAS PARA ÉL
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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 identi� 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. (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.

AHORRA 

50%
en “henleys” 
Outdoor Life®.
Reg. $19.99 c/u,
esp. $9.99 c/u
24948/9

$799
c/u

Polos 
McGwire 
Melange
Reg. $16 c/u

$3199
c/u

Pantalones Lee®

Performance
Reg. $38.99 c/u
67559

$799
c/u

Camisetas
Outdoor Life®

Reg. $12 c/u
58952/5/6

AHORRA 

50%
en termales 
Roebuck & Co.®

Reg. $23.99 c/u,
esp. $11.99 c/u
30132/3/6

$899
c/u

Polos Jaco 
Casuals en 
colores sólidos
Reg. $16 c/u

$2799
c/u

Pantalones
Lee® Total
Freedom entalle 
“relaxed” chinos
Reg. $35.99 c/u
21597

$1699
c/u

Camisetas
Nono Maldonado
Reg. $30 c/u

$999
c/u

Polos
Roebuck & Co.®

Reg. $15.99 c/u
3768/37700

$999
c/u

Camisas 
Yacht Club
Reg. $20 c/u

$2799
c/u

Mahones Lee®

entalle regular
Reg. $42 c/u
49612

$799
c/u

Camisetas 
Simply Styled
Reg. $9.99 c/u
25477/83

AHORRA 

50%
en camisas
Roebuck & Co.®

en franela.
Reg. $23.99 c/u,
esp. $11.99 c/u
74222/3

$3999
c/u

Mahones Levi’s®

•505® regular
•550™ “relaxed”
•559™ “relaxed 
straight”
•502™ regular
“taper”
•514™ “straight”
•501® original
•569™ “loose 
straight”
Reg. $69.50 c/u
41033

$3699
c/u

Mahones Lee®

Modern Series
Reg. $50 c/u
56271

$1499
c/u

Camisa de
vestir y corbata 
David Taylor®

en caja
Reg. $47.99 c/u
11564

$1999
c/u

Suéteres
U.S. Polo Assn.®

Reg. $41 c/u
26258/64

AHORRA 

40%
en ropa interior
Hanes® y Fruit of the Loom®.
Reg. $23.99-$47.99, esp. $13.99-$27.99
13543/96901

99

Reg. $9.99-$69.50  
$799COMENZANDO EN



$2199
Abridor eléctrico 
Kenmore® de latas
Reg. $29.99
81101

$2199
Licuadora personal 
Kenmore®

•Capacidad de 20 oz.
•Motor AC
Reg. $29.99
88919

$2799
Licuadora Oster®

•10 velocidades
Reg. $35.99
32764

$3699
Licuadora Oster®

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

$4499
Freidor Presto®

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

$499
Almohada Big Fab Find® 
Supersize
Reg. $11.99
50606 

$699
c/u

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

$3699
Licuadora Kenmore® 
de 6 velocidades
•Capacidad para 56 oz.
Reg. $64.99
40708

$8999
Licuadora NutriBullet® 
con 8 pzs.
•Motor “high torque”
•Capacidad de 24 oz.
•Tapas resellables
•Seguro para lavado 
en lavaplatos
Reg. $149.99    29798

$999
Paquete de 
2 almohadas 
Colormate® 
•20” x 26”
•Tamaño “twin”
Reg. $17.99
89330

$799
c/u

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

$3799
Sistema Magic Bullet®

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

$8999
Air fryer Brentwood 
de 3.2 qts.
•Control de 
temperatura desde 
175º F hasta 400º F
•Autoapagado 
Reg. $139.99       22708

AHORRA 

30% 
en almohadas Cannon® 
Density Firm, Medium y 
Extra Firm Support, en 
tamaño “queen” o “king”.
Reg. $27.99-$34.99, 
esp. $18.99-$23.99       
73166/7/8

AHORRA 

50% 
en maletas Traveler’s 
Choice® Linden de 19.5”.
Reg. $119.99 juego, 
esp. $59.99 juego
99092/6/8

AHORRA 

50% 
en juegos de maletas 
Traveler’s Choice® 
Richmond de 3 pzs.
Reg. $189.99 juego, 
esp. $94.99 juego
98924/5

AHORRA 

55% 
en maletas 
St. Tropez 
de 18”, 20”, 27” y 30”.
Reg. $89.99-$169.99, 
esp. $39.99-$75.99
9850/3/6/9

$899
c/u

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

 Linden de 19.5”.
en juegos de maletas 

Richmond de 3 pzs.

12

de 18”, 20”, 27” y 30”.
Reg. $89.99-$169.99, 
de 18”, 20”, 27” y 30”.
Reg. $89.99-$169.99, 
de 18”, 20”, 27” y 30”.

esp. $39.99-$75.99
Reg. $89.99-$169.99, 
esp. $39.99-$75.99
Reg. $89.99-$169.99, 

GRANDES OFERTAS EN ROPA PARA EL HOGAR

P12_1656_12_16_HF.indd   1 12/5/18   2:49 PM



$1999
Arrocera Brentwood 
de 5 tazas
Reg. $24.99
22713

$3199
Freidor 
Essential Home™

•Capacidad 
para 3 litros 
de aceite
Reg. $41.99     
28353

$4199
Freidor 
Hamilton Beach®

•Capacidad 
para 8 tazas de aceite
Reg. $59.99     
29672

$8999
Juego de cuchillos 
KitchenAid®

•De 12 pzs.
Reg. $114.99
29970

$3599
Plancha Presto® fría al tacto
•Super� cie de cocción de 10 1/2” x 20 1/2” •Base 
protectora fría al tacto cubre el frente y ambos laterales    
Reg. $47.99     70300

$9999
Horno tostador 
KitchenAid® de 12”
•Convección
Reg. $149.99
70265

$3199
Sartén Kenmore® 
•12”x12” •Super� cie antiadherente 
Reg. $41.99   88917

$1499
c/u

Toallas de baño 
Cannon® 
Egyptian Cotton
Reg. $25.99 c/u
95758

$10499
Cama plegable
Reg. $159.99     16967

$2999
juego

 
Tamaños “twin”-“queen”
Juego de mini “comforter” reversible 
Colormate® en microfi bra
Reg. $46.99-$59.99   50149

AHORRA 

30% 
en cobertores para 
“mattresses”.
Reg. $11.99-$459.99, 
esp. $7.99-$321.99

AHORRA 

40% 
en todas las 
alfombras de baño.
Reg. $11.99-$38.99, 
esp. $6.99-$22.99

AHORRA 

50% 
en juego de maletas 
American Tourister® 
de 7 pzs.
Reg. $349.99, 
esp. $174.99   
98542

13

Asador eléctrico George 
Foreman™ para interior/
exterior
•Con super� cie de 
cerámica
Reg. $159.99
3320

Socios pagan

$12499

$2999
Plancha eléctrica Kenmore®

•Área de cocción de 10 x 18” •1500 watts
Reg. $35.99    88916

Reg. $11.99-$719.99

3199
Sartén Kenmore®

•12”x12” •Super� cie antiadherente 

Y ENSERES PEQUEÑOS PARA LA COCINA.

P13_1656_12_16_HF_HH.indd   1 12/5/18   2:48 PM



$87999
AHORRA $720

$111999
AHORRA $924

$117999
AHORRA $982

Juego de sala Ariana
Sofá y “loveseat”
Reg. $1599.99     57188
(Disponible 5 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

99 Juego de cuarto Burbank
Cama “queen”, mesa de noche, gavetero y espejo
Reg. $2043.99     57374
(Disponible 5 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

99 Juego de sala Kennedy
Sofá y butaca   Reg. $2161.99   57233
(Disponible 4 en almacén para todas las tiendas, mientras duren. No 
habrá “rain checks” ni artículo sustituto disponibles para mercancía 
en Liquidación de Inventario)

Juego de cuarto Bondi
Cama “queen”, mesa de noche, gavetero y espejo
Reg. $3600.53     26892 (Disponible 9 en almacén para todas 
las tiendas, mientras duren. No habrá “rain checks” ni artículo 
sustituto disponibles para mercancía en Liquidación de Inventario)

14

AHORRA

AHORRA

EN LOS DEMÁS MUEBLES.
Reg. $499.99-$5199.99, 
esp. $299.99-$3119.99

40% 5% 12 18+ OO
EXTRA AL 
INSTANTE‡

en compras totales de
muebles de $599 o más,

con tu tarjeta Sears.

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

(‡)Detalles en la pág. 20 (***)Detalles en la pág. 10

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

AHORRA

20%
AHORRA

20%
AHORRA

50%

Tu selección

$82499
c/u

AHORRA $675
Reg. $1499.99 c/u

(Disponible 5 de c/u en 
almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo 

garantizado: 3 días)

a. Juego de sala seccional
Julya de 2 pzs.    57435

b. Juego de sala Arkansas
Sofá y “chaise”    57209

en accesorios ZUO 
para el hogar.
Reg. $9.99-$240.99, 
esp. $7.99-$192.79
(surtido varía por tienda)

en alfombras 
y cojines 
decorativos.
Reg. $26.99-$249.99, 
esp. $21.59-$199.99
(surtido varía por tienda)

en sillas 
decorativas.
Reg. $429.99 c/u, 
esp. $214.99 c/u
57325/326/
329/525/526
(Disponible 4 de c/u en 
almacén para todas las 
tiendas, mientras duren. No habrá “rain checks” 
ni artículo sustituto disponibles para mercancía en 
Liquidación de Inventario)

$ 99

a. Juego de sala seccionala. Juego de sala seccional

b. Juego de sala Arkansas

AHORRAAHORRA
%

en accesorios ZUO en accesorios ZUO 
para el hogar.
Reg. $9.99-$240.99, 
para el hogar.
Reg. $9.99-$240.99, 
para el hogar.

esp. $7.99-$192.79
Reg. $9.99-$240.99, 
esp. $7.99-$192.79
Reg. $9.99-$240.99, 

(surtido varía por tienda)

$159999
AHORRA $2000

LIQUIDACIÓN 
DE INVENTARIO

LIQUIDACIÓN 
DE INVENTARIO

LIQUIDACIÓN 
DE INVENTARIO

Juego de cuarto Bondi

a
b

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. (†)12 meses de 
� nanciamiento aplica a compras de “mattress” y “box spring” de $599 o más. El � nanciamiento de interés diferido no estará disponible en compras de $2500 o más. Plan de � nanciamiento para grandes compras por 48 meses aplica a 



AHORRA 10% EXTRA
+ “BOX SPRING” GRATIS 
AL COMPRAR JUEGO DE “MATTRESS”

STEARNS & FOSTER®. OBTÉN UNA 
SEARS AWARD CARD3

DE $300 
AL COMPRAR JUEGO DE

“MATTRESS” TEMPUR-PEDIC®.

OBTÉN UNA SEARS AWARD 
CARD3 DE $200

AL COMPRAR JUEGO DE “MATTRESS” STEARNS & FOSTER®. 
(3)Detalles en la pág. 11

15

compras de $2500-$4099.99; y por 60 y 84 meses aplica a compras de $4100 o más. Veri� que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 22, para obtener importante información sobre la oferta de � nanciamiento e interés diferido. Excluye 
Outlet de Cupey. Detalles sobre plan de � nanciamiento para grandes compras: 0% APR en compras cuali� 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 $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. (^)Excluye Beautyrest Black, todos los Tempur-Pedic y bases ajustables Tempur. Oferta de “mattresses” son válidas hasta el 22/12/18.

60%AHORRA
HASTA

EN MARCAS LÍDERES DE “MATTRESSES”.
Reg. $649.99-$19444.43 (Surtido varía por tienda)

en compras de “mattresses” y/o 
“box spring” de $599 o más, 

con tu tarjeta Sears.

84MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL† 

o
HASTA

+

+

(^, †, ††)Detalles en la pág. 14 y abajo

EXTRA^ 5%
AHORRA
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26.1
p.cú.

$199799
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $1902
Nevera con puertas 
francesas Kenmore®

de 23.9 p.cú. •36” de ancho
Reg. $3899.99, 
esp. $2219.99
70333

$74699
CON TU TARJETA SEARS
Nevera Kenmore® de 21 p.cú.
•Con “ice maker”
•33” de ancho
•En acabado de
acero inoxidable
Reg. $1349.99, esp. $829.99
71215

$169999
CON TU TARJETA SEARS
Nevera con puertas 
francesas Kenmore®

de 27 p.cú. •36” de ancho
•Con congelador abajo 
Reg. $3149.99, 
esp. $1888.88
70343 

$62999
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $440
Nevera Frigidaire®

de 18 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $1069.99, 
esp. $699.99
4933

$114299
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $1157
Nevera con puertas 
francesas Kenmore®

de 26.1 p.cú. •36” de ancho 
•Resistente a huellas dactilares 
•Sistema de doble enfriamiento
Reg. $2299.99, esp. $1269.99
73025

$44999
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $280
Nevera Kenmore®

de 18 p.cú.
•30” de ancho 
Reg. $729.99, 
esp. $499.99
60412

$159299
CON TU TARJETA SEARS
Nevera SxS Kenmore®

de 26 p.cú.
•36” de ancho
•Puerta Grab-N-Go™

Reg. $2899.99, 
esp. $1769.99
51833

$98999
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $660
Nevera SxS Kenmore®

de 25 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1649.99, 
esp. $1099.99
51112

AHORRO 
TOTAL

46%

21
p.cú.

18
p.cú.

18
p.cú.

CON TU TARJETA SEARS

Detalles sobre ofertas en enseres: Los ahorros anunciados son válidos en la tienda solamente. (1, 2)Excluye Jenn-Air®, Dacor, equipo para el cuidado del piso, máquinas de coser, microondas 
de “counter”, calentadores de agua, suavizadores de agua, fi ltros de agua, acondicionadores de aire, limpiadores de aire, humidifi cadores, deshumedecedores, accesorios, Liquidación de 
Inventario y Great Price. El requisito de compra es calculado antes del IVU y luego de aplicados otros descuentos, y debe realizarse en una sola transacción. Oferta válida hasta el 22/12/18. (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 22/12/18. (3)Sujeto a aprobación de crédito. Compra minima requerida. No se puede combinar con otras ofertas con la tarjeta Sears. Ofertas sujetas a 
cambios sin previo aviso. Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 22, 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 22/12/18. (4)Entrega gratis en toda la isla. 

EXTRA2

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

EN SELECCIÓN 
DE ENSERES1.
Reg. $299.99-$5449.99 10%40% AHORRAAHORRA

HASTA +
(1,2)Exclusiones aplican. Detalles abajo. 

23.9
p.cú.

27
p.cú. 26

p.cú.

25
p.cú.

AHORRO 
TOTAL

45%

AHORRO 
TOTAL

44%
AHORRA

45%

$13999
AHORRA $120

Congelador Frigidaire® de 3.5 p.cú.
•Convertible a nevera
•Cerradura con llave
•Con ruedas
Reg. $259.99   22000

AHORRA

50%

$12999
Nevera compacta Daewoo®

de 4.4 p.cú.
•Medida - 19” x 21” x 34”
•Tablillas ajustables/removibles
•Confi guración de 7 temperaturas 
Reg. $259.99     22005

$18999
Congelador Kenmore®

de 5.0 p.cú.
•29” de ancho
Reg. $349.99
17502

$10999
AHORRA $180
Vinera Electrolux®

de 1.1 p.cú.
•Capacidad para 
12 botellas
Reg. $289.99    
74123   (Disponible 
20 en almacén para
todas las tiendas, 
mientras duren. No habrá “rain checks” 
ni artículo sustituto disponibles para 
mercancía en Liquidación de Inventario)

LIQUIDACIÓN 
DE INVENTARIO



$42999
CON TU TARJETA SEARS
Microondas/extractor
Kenmore® de 2.1 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $769.99, esp. $477.77   80353

$23999
AHORRA $140
Microondas/extractor 
Kenmore® de 1.6 p.cú.
Reg. $379.99     80323

$16999
Microondas/extractor 
Kenmore® de 1.6 p.cú.
Reg. $319.99
80322

$29999
Microondas/extractor 
Kenmore® de 1.7 p.cú.
Reg. $519.99
80333

$89999
CON TU TARJETA SEARS
Estufa eléctrica 
Kenmore® de 30”
•Horno de 5.7 p.cú.
Reg. $1549.99, esp. $999.99
94203

17

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, Dealers Stores ni en el Outltet de Cupey. Excluye cuentas 
Sears Commercial One®. La cuenta Home Improvements aplica a mercancía instalada solamente. Entrega estándar incluye entrega a nivel isla, de lunes a viernes, y que no requieran servicio o 
tiempo adicional. 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. Oferta válida hasta el 22/12/18. En todos los enseres: La instalación, colores, 
conectores y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional. 

18+ +
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.

Entrega GRATIS4 
en compras totales de enseres 

de $399 o más, con tu tarjeta Sears.

(3, 4)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 16

AHORRO
TOTAL

52% AHORRO
TOTAL

41%
AHORRO

TOTAL

50%

AHORRO
TOTAL

48%
AHORRO

TOTAL

47%
AHORRO

TOTAL

41%

CON TU TARJETA SEARS

AHORRO
TOTAL

45%
Microondas/extractor 

AHORRA

42%$31999
AHORRA $70
Microondas 
Samsung® de 1.8 p.cú.
Reg. $389.99      84453

$89999
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $450
Estufa de gas Samsung® de 29.75”
•Horno autolimpiable 
de convección de 5.8 p.cú.
Reg. $1349.99, esp. $999.99
64933

$66599
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $184
Estufa eléctrica Samsung® de 30”
•Horno autolimpiable 
de 5.9 p.cú.
Reg. $849.99, esp. $739.99
87933

$65699
CON TU TARJETA SEARS
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno de convección de 5.4 p.cú.
Reg. $1249.99, esp. $729.99
94193

$53999
CON TU TARJETA SEARS
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable
de 5.3 p.cú.
Reg. $919.99, esp. $599.99
94179

$59399
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $476
Estufa de gas Kenmore® de 30”
•Horno de 4.2 p.cú. •En 
acabado de acero inoxidable
Reg. $1069.99, esp. $659.99
74423

$54899
CON TU TARJETA SEARS
Estufa de gas Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable 
de 5.0 p.cú.
Reg. $1099.99, esp. $609.99
74432

$49499
CON TU TARJETA SEARS
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno convencional 
autolimpiable de 5.3 p.cú.
Reg. $969.99, esp. $549.99
92622

$43199
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $418
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno de 4.9 p.cú. •En 
acabado de acero inoxidable
Reg. $849.99, esp. $479.99
92553

CON TU TARJETA SEARS
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable de convección de 
5.8 p.cú. •Blanca o negra
Reg. $1469.99 c/u, esp. $777.77 c/u
94242/9 (Disponible 4 en almacén 
para todas las tiendas, mientras duren. 
No habrá “rain checks” ni artículo 
sustituto disponibles para mercancía 
en Liquidación de Inventario)

$69999
c/u

AHORRA

46%

LIQUIDACIÓN 
DE INVENTARIO

P17_1656_12_16_HA.indd   1 12/5/18   2:34 PM
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$62999 
c/u

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS 
Reg. $1299.99 c/u, 
esp. $799.99 c/u

$71999 
c/u

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS 
Reg. $1429.99 c/u, 
esp. $899.99 c/u

$76499 
c/u

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS 
Reg. $1799.99 c/u, 
esp. $899.99 c/u

$69299 
c/u

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS 
Reg. $1429.99 c/u, 
esp. $819.99 c/u

$58499 
c/u

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS 
Reg. $1149.99 c/u, 
esp. $699.99 c/u

$49499 
c/u

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS 
Reg. $1029.99 c/u, 
esp. $599.99 c/u

$35999 
c/u

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS 
Reg. $739.99 c/u, 
esp. $449.99 c/u

$32999 
c/u

AL COMPRAR AMBAS 
Reg. $719.99 c/u, 
esp. $379.99 c/u

$99899 
c/u

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS 
Reg. $2099.99 c/u, 
esp. $1209.99 c/u

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

Lavadora Kenmore® 
de 4.5 p.cú.
•9 ciclos   41392
Secadora eléctrica 
Kenmore® de 7.3 p.cú.
•7 ciclos  81382

Lavadora Kenmore Elite® 
de 5.2 p.cú.
•14 ciclos
31553
Secadora eléctrica Kenmore 
Elite® de 7.3 p.cú.
•14 ciclos
61553

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

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

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

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

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

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

AHORRO
TOTAL

 51%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

 49%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

 51%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

 57%
EN EL PAR

AHORRA
$780
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

 49%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$2202
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$1474
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$1070
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$1070
EN EL PAR

EXTRA2

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

EN SELECCIÓN 
DE ENSERES1.
Reg. $299.99-$5449.99 10%40% AHORRAAHORRA

HASTA +
(1,2)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 16 

Steam

P18_1656_12_16_HA.indd   1 12/5/18   2:32 PM
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LO ÚLTIMO EN TELEVISORES Y AUDIO PARA 
EL ENTRETENIMIENTO FAMILIAR

75"
4K UHD

LED 
SMART TV

65"
4K UHD

SMART TV 

$64999
AHORRA $50

Televisor class Smart 4K UHD Samsung® de 55”
Reg. $699.99   48051 (Disponible 5 en almacén 
para todas las tiendas, mientras duren. No habrá 
“rain checks” ni artículo sustituto disponibles para 
mercancía en Liquidación de Inventario)

55"
4K UHD

SMART TV 

$21999
AHORRA $110
Televisor class LED HD 
Polaroid® de 40”
•3 puertos de HDMI y un puerto USB 
Reg. $329.99   47198

40"
LED

Los electrónicos anunciados en la portada y 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.

$10999
AHORRA $60
Smart Blu-ray “player” Samsung
•WiFi integrado permite ver servicios de Net� ix, 
YouTube, Amazon y MGO, entre otros
Reg. $169.99   47802

$18999
AHORRA $40
Barra de sonido Samsung® 200W 2.1
•Dolby® Digital •“Subwoofer” inalámbrico
•Bluetooth®

Reg. $229.99   46787

$3799
AHORRA $22
“Boombox” GPX®

•CD & Cassette Player
•Radio AM/FM
•Graba de radio a CD
Reg. $59.99   42626

$2999
AHORRA $15
“Boombox” GPX®

•Compatible con CDs 
o MP3 “player”
•Radio AM/FM
Reg. $44.99    31522

$2499
AHORRA $15
“Boombox” GPX®

•Incluye CD “player” y memoria 
programable para 20 “tracks”
Reg. $39.99   26555

$1999
Cable HDMI UpStar® 4K 
High Speed de 6’
Reg. $32.99 
41177

4K UPSCALING

AHORRA

39%

•CD & Cassette Player •Compatible con CDs 

43"
4K UHD
SMART 

TV

$109997
AHORRA $500
Televisor class LED 4K UHD Smart TV 
Polaroid® de 75”
•Chromecast integrado
Reg. $1599.99
48087

$144999
AHORRA $350
Televisor class Premium Smart 4K UHD Samsung® de 65”
Reg. $1799.99   4805 (Disponible 6 en almacén para todas 
las tiendas, mientras duren. No habrá “rain checks” ni artículo 
sustituto disponibles para mercancía en Liquidación de Inventario)

$
LIQUIDACIÓN

DE INVENTARIO

$

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

$29999
AHORRA $140
Televisor class LED 4K UHD 
Smart TV Polaroid® de 43”
•Chromecast integrado
Reg. $439.99    48076

P19_1656_12_16_HA.indd   1 12/5/18   2:28 PM



AHORRA

65%

20

AHORRA

50%

AHORRA

60%
REGALOS POR 
 MENOS DE

$10

REGALOS POR 
 MENOS DE

$20

REGALOS POR 
 MENOS DE

$50

AHORRA

55%
O MÁS

(‡)Detalles abajo. (‡‡)Detalles en la pág. 22

EXTRA AL
INSTANTE‡ 
en compras totales
de herramientas con
tu tarjeta Sears.

AHORRA
O 125% MESES DE

FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡ 
en compras totales de herramientas
de $299 o más, con tu tarjeta Sears.

$599
Bulto Craftsman® de 13” 
para herramientas
Reg. $11.99   37535
(No incluye herramientas 
ilustradas)

$1099
juego

AHORRA $14
Juego de 9 copas 
Craftsman®

•Incluye chicharra de bono
Reg. $24.99   34553/4

$2099
Juego de
destornilladores 
Craftsman® de 17 pzs.
•Incluye 9 destornilladores 
de paleta, 7 destornilladores 
de estría y 1 “pocket 4-way”
Reg. $41.99   31794

$1599
Juego de
alicates Craftsman®

Evolv™ de 5 pzs.
•Agarre ergonómico
Reg. $35.99   10047

$599
Caja de herramientas 
Craftsman® de 13”
Reg. $11.99
75013

$1499
Caja de herramientas 
Craftsman® de 19”
Reg. $29.99   75019

$2499
AHORRA $15
Aspiradora Craftsman® 
de 2.5 gals.
•Trabaja en seco/mojado
Reg. $39.99   12001

$3999
Juego de 
destornilladores 
Craftsman® Extreme 
Grip™ de 14 pzs.
•Con puntas cubiertas
en diamante
Reg. $94.99   50844

$999
Herramienta magnética 
Craftsman® para recoger
•Luz integrada en la punta
Reg. $19.99   46946

$1499
AHORRA $11
Juego de 8 destornilladores 
Craftsman®

•Mangos resistentes a 
químicos •Ranuras cerradas 
que resisten resbalones
Reg. $25.99   47136

$2999
Juego de
copas y puntas 
Craftsman® de 42 pzs.
•Incluye estuche
Reg. $119.99   99941

$5849
Juego de llaves
Craftsman® 20 pzs.
Reg. $129.99   46820

$999
juego

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

$1999
AHORRA $16
Kit de accesorios 
Craftsman® de 100 pzs.
Reg. $35.99
31639

$4999
Juego de
llaves de
trinquete GearWrench® 
combinadas de 20 pzs.
•SAE y métrica
Reg. $109.99   35720

$8999
Juego de
herramientas
Craftsman® de 230 pzs.
•Incluye maletín para las 
herramientas
Reg. $259.99   99920

$999
juego

AHORRA $8
Juego de destornilladores 
Craftsman® Evolv™ de 10 pzs.
•Incluye de paleta y estría
•Mango ergonómico 
Reg. $17.99 juego   10068

$1999
Luz de trabajo 
Craftsman® LED 
recargable
•Resistente a agua y 
choques eléctricos
•Duración de luminación 
de 3.5 hrs
Reg. $41.99   73924

$4999
AHORRA $100
Juego de herramientas 
Craftsman® de 108 pzs.
•Incluye juego de copas, 
destornillador y más
•Incluye estuche
Reg. $149.99   38108

$14999
Juego de
herramientas
Craftsman® de 320 pzs.
•Incluye estuche
con 3 gavetas
Reg. $429.99   99030

AHORRA

50%
AHORRA

50%

AHORRA

50%

destornilladores 
 de 17 pzs.

AHORRA

50%

alicates Craftsman®

AHORRA

55% destornilladores 
 Extreme 

AHORRA

55% AHORRA

55%
 de 230 pzs.

AHORRA

65%

AHORRA

50%AHORRA

75%

**El requisito de compra es calculado antes del IVU y luego de aplicados otros descuentos, y debe realizarse en una sola transacción. Debe mantener una dirección de correo electrónico válida y haber 
optado por recibir correos electrónicos promocionales del Shop Your Waysm. Socios ganan puntos en compras cualifi cadas, 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. ‡El 5% de ahorro al instante le 

 LED 

AHORRA

50%
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aplica a compras totales de $299 o más en muebles, equipos motorizados para patio y jardín, artículos deportivos, 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 22/12/18.

$1499
AHORRA $9
Destornillador eléctrico 
Craftsman® 
•4 voltios 
Reg. $23.99   41770

$3999
AHORRA $20
Sierra circular 
Craftsman® de 7 1/4”
•12 amp
Reg. $59.99   46123

$4499
AHORRA $15
Aspiradora Craftsman® 
de 6 gals.
•Trabaja en seco/mojado
Reg. $59.99   12004

$13999
AHORRA $40
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

$2749
Taladro-destornillador 
Energy de 3/8”
•Control de torque
Reg. $54.99   59011

$4999
AHORRA $40
“Grinder” Craftsman® 
•8 amps •Mango lateral
con 2 posiciones 
Reg. $89.99   41774

$5999
Gato Craftsman®

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

$14999
AHORRA $60
Sierra circular DeWalt® 
•Diseño ergonómico
•Motor de 2200 watts
•Corte de ángulo
de hasta 45º
Reg. $209.99
41609

$4999
AHORRA $20
Taladro Craftsman® de 1/2”
•8.0 amp.
•Luz LED integrada
Reg. $69.99   17593

$4999
AHORRA $20
Sierra recíproca Craftsman® 
•6.5 amps
•Velocidad de hasta 3000 rpm
Reg. $69.99   18197

$6999
AHORRA $80
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

$8999
AHORRA $70
“Kit” de taladro/
destornillador
Craftsman® de 1/2”
•Incluye 2 baterías Lithium Ion 
compactas de 1.5Ah, cargador 
y Philips driver bit •20V Max
Reg. $159.99   46668

$5499
AHORRA $30
Juego de herramienta rotativa 
Craftsman® de 40 pzs. 
•Con velocidad variable 
Reg. $84.99   32690

$8999
AHORRA $40
Compresor Craftsman®

de 3 galones
•100 PSI Max
•Incluye manguera de 25’
y jgo. de 7 accesorios 
Reg. $129.99   16953

$19999
AHORRA $100
Sierra de ángulo
Craftsman® de 10”
•Corta tablas de hasta
12” de ancho
•Láser AC •15 amps.
Reg. $299.99   21237

$18999
AHORRA $50
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

$9999
AHORRA $70
Llave de impacto 
Craftsman® 
•Motor de 8 amps
Reg. $169.99   27990

$9999
AHORRA $80
Carrito Craftsman®

para almacenamiento
de herramientas
•Incluye 2 gavetas y una tablilla
•Tope diseñado para área
de trabajo
•Capacidad para 350 lbs.
Reg. $179.99   52233

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

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

AHORRA

50%

Taladro-destornillador 

AHORRA

50%

EN HERRAMIENTAS PORTÁTILES ELÉCTRICAS Y DE 
BANCO, COMPRESORES Y EQUIPOS DE ALMACENAJE 
PARA HERRAMIENTAS CRAFTSMAN®.
Reg. $23.99-$2299.99

AHORRA
HASTA20%

$18999
AHORRA $90
Taladro
de prensa
Craftsman®

de 10”
•Con guía
láser
•Velocidad
variable
Reg. $279.99
34983
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‡‡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 

$14499
“Trimmer” 
de gasolina Craftsman® 
•Motor de 31cc y 4 ciclos
•“Straight Shaft”
Reg. $289.99
74098

$3999
AHORRA $20
“Trimmer” eléctrico 
Craftsman® de 15”
•“Straight shaft”
Reg. $59.99      
30383

$18999
AHORRA $70

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

$13999
AHORRA $70
Sierra de cadena Craftsman® de 16”
•De gasolina
•Motor de 42cc y 2 ciclos
Reg. $209.99
74016

$8999
AHORRA $30
“Trimmer” eléctrico 
Craftsman® 
•Motor 10 amp”
Reg. $119.99
30438

$19999
AHORRA $100

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

$32999
AHORRA $110
Máquina de lavado 
a presión Craftsman® 
•2,700 PSI
Reg. $439.99
75277

$31999
AHORRA $120

Podadora Craftsman® 
•Motor Briggs & Stratton® Platinum 
Series™ OHV de 163cc
•“Deck” 3-en-1 de 21”
Reg. $439.99      37705

$12999
AHORRA $100

“Blower”/aspiradora Craftsman® 
•27cc •2 ciclos 
•De gasolina
Reg. $229.99      79177

$189949
AHORRA $700

Tractor Craftsman® 
•Motor Briggs & Stratton® Platinum 
Series de 540cc con 19 HP •Transmisión 
hidrostática automática •Deck de 46”
Reg. $2599.99      25588

$32999
AHORRA $110

Caseta de patio Craftsman® Large
•Vertical 
de 54 p.cú. 
Reg. $439.99
65084

$20999
AHORRA $120
Podadora Craftsman® de 21” 
•Motor Craftsman® de 159cc •“Deck” 2 en 1 de 21”
•Gomas traseras altas
Reg. $329.99       38298

$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

$699
Línea de corte Craftsman® 
PRO SERIES Hassle-Free™ 
extra silenciosa
•.110”
Reg. $8.99      85980

$479
Aceite de motor Super S®

•Para podadoras y equipos 
motorizados para patio y jardín 
de 4 ciclos
Reg. $5.99     33000

$1799
Tanque de gasolina 
Briggs & Stratton®

•De 5 gals.
Reg. $24.99
33175

AHORRA

50%

AHORRA

20%
AHORRA

20% AHORRA

25%

$23999
AHORRA $80

Caseta de patio 
Craftsman® de 34 p.cú.
•Medida 4’ 5” x 2’ x 8.25” •En resina
Reg. $319.99    65024

$ 99

99
AHORRA $20
“Trimmer” eléctrico 

 de 15”
•“Straight shaft”
Reg. $59.99      
•“Straight shaft”
Reg. $59.99      
•“Straight shaft”

“Trimmer” eléctrico 
 de 15”

AHORRA5% 12O
EXTRA AL 
INSTANTE‡

en compras totales de equipos motorizados para patio y jardín de 
$299 o más, con tu tarjeta Sears.  (‡)Detalles en la pág. 20 (‡‡)Detalles en la pág. 22

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡

COMPRA MÁS, AHORRA MÁS
OBTÉN

EXTRA
AL COMPRAR 

2 O MÁS^^

5% OBTÉN

AL COMPRAR 
3 O MÁS^^

10%
EXTRA

^^Aplica solamente a compras en productos Craftsman® de gasolina.

8999
AHORRA $30
“Trimmer” eléctrico 
Craftsman®

•Motor 10 amp”
Reg. $119.99
•Motor 10 amp”
Reg. $119.99
•Motor 10 amp”

30438

$22999
AHORRA $70
“Trimmer” de gasolina 
Tanaka®

•Motor de 22.5cc
Reg. $299.99
12226
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$86999
AHORRA $900
Trotadora 
NordicTrack® C 1070 Pro
•Velocidad de hasta 12 mph
•Abanico AutoBreeze™

•32 entrenamientos
Reg. $1769.99
24887

$89999
AHORRA $1000
Trotadora 
NordicTrack® C950
•Capacidad 
máxima 224 lbs.
•Velocidad 0-12 mph 
Reg. $1899.99     
25044

$27999
AHORRA $200
Mesa de billar SoleX Addison de 7’
•Incluye tope para tenis de mesa 
Reg. $479.99      97463

$69999
AHORRA $1200
Elíptica 
NordicTrack® Elite 10.9 i
•24 niveles de resistencia
•32 entrenamientos 
integrados
Reg. $1899.99    
23939

$12499
c/u AHORRA $55

“Scooters” eléctricas Razor® E100 
para niños y niñas
Reg. $179.99 c/u     10614/49101

$39999
AHORRA $320

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

$28999
AHORRA $300
Bicicleta 
NordicTrack® GX2.7
•20 aplicaciones 
de entrenamiento
•Capacidad 
para 275 lbs.
Reg. $589.99     
21917

$1784
AHORRA $3
Bola de voleibol
MIKASA® MVA 350
Reg. $20.99     57348

$11999
AHORRA $100

Columpio Groove Park
•En metal
•Colores pueden variar
Reg. $219.99       31860

$25999
AHORRA $100

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

$4999
AHORRA $10
Bola ofi cial 
de baloncesto Molten® BGG7
Reg. $59.99      66554

$17999
AHORRA $230
Trampolín Propel® de 12’
Reg. $409.99      42890

$3999
AHORRA $30
“Mini-stepper” 
NordicTrack®

Reg. $69.99    15019

$699
Cuica
NordicTrack®

•De 9’
Reg. $9.99   15291

$999
Fajas 
NordicTrack®

Reg. $14.99   15016

$4999
AHORRA $23
Juego de pesas Weider® 
de 110 libras
•De 8 platos   Reg. $72.99    15803

$79999
AHORRA $1100
Cardio HIIT ProForm® 
•24 niveles de resistencia
•32 aplicaciones para entrenamiento
•Conexión para iPod o MP3 “player”
•iFit® Bluetooth®

Reg. $1899.99      23700

$33999
AHORRA $500
Bicicleta Bladez® 
Stratum GS II
•“Flywheel” de 40 lbs.
•Consola en LCD que 
muestra el tiempo, 
velocidad, distancia, 
distancia total y calorías
Reg. $839.99
21919

23

a cambios sin aviso. Excluye acondicionadores de aire. No puede 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 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. 

AHORRA5% 12O
EXTRA AL 
INSTANTE‡

en compras totales de equipos de ejercicios y artículos deportivos de $299 
o más, con tu tarjeta Sears.   (‡)Detalles en la pág. 20 (‡‡)Detalles en la pág. 22

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡

AHORRA

30%

AHORRA

30%

AHORRA 35% EN TODAS LAS TROTADORAS Y ELÍPTICAS.  
Reg. $589.99-$3449.99, esp. $383.49-$2242.49

AHORRA 30% EN TODAS LAS BICICLETAS Y “SCOOTERS”.
  Reg. $44.99-$449.99, esp. $31.49-$314.99

AHORRA 40% EN TODAS LAS MESAS DE JUEGO.
  Reg. $45.99-$1549.99, esp. $27.59-$929.99

AHORRA 15% EN BOLAS PARA BALONCESTO Y VOLEIBOL.
  Reg. $13.99-$59.99, esp. $11.89-$50.99

AHORRA 20% EN TODOS LOS COLUMPIOS Y TRAMPOLINES.
  Reg. $106.49-$499.99, esp. $85.19-$399.99

AHORRA 30% EN TODAS LAS BICICLETAS ESTÁTICAS.
Reg. $359.99-$1899.99, esp. $251.99-$1329.99

AHORRA 20% EN TODOS LOS BANCOS DE PESAS.
Reg. $179.99-$1549.99, esp. $143.99-$1239.99

•24 niveles de resistencia
•32 aplicaciones para entrenamiento
•Conexión para iPod o MP3 “player”

Reg. $1899.99      23700

39999
$27999

$13999
AHORRA $60

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

89999
AHORRA $1000
Trotadora 
NordicTrack® C950
•Capacidad 
máxima 224 lbs.
•Velocidad 0-12 mph 
Reg. $1899.99     
•Velocidad 0-12 mph 
Reg. $1899.99     
•Velocidad 0-12 mph 
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¡JUGUEMOS!
VISITA A MONTY Y SUS AMIGOS 

EN EL DEPARTAMENTO DE 

Departamento de juguetes está disponible solo en Plaza Las Américas, Caguas, Carolina, Mayagüez, Hatillo y Ponce. Las tiendas de Aguadilla, Barranquitas, Humacao, Isabela, Manatí, Bayamón 
Gardens, San Sebastián, Naranjito y Toa Baja solo llevan el surtido completo de enseres y un surtido variado, pero no completo, de jardinería, televisores, ferretería y equipos de ejercicios. 
No obstante, cualquier artículo de estos que esté físicamente en alguna tienda, se puede vender contra el almacén y llega a la tienda en 2 a 3 días. Ofertas de esta circular válidas del 16 al 
22 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.

Juegos de mesa

Ferrari 488 
35479

Porshe 918
35480

Tu selección 

$14  
c/u 

Reg. $17.99 c/u

Tu selección 

$32  
c/u 

Reg. $39.99 c/u

McLaren 
R/C
35484

1:14 Audi 
35482

SORPRÉNDELOS 
ESTA NAVIDAD CON 
REGALOS DESDE $5.

Reg. $1.49-$349.99

$5
5 Surprise
Reg. $6.99
35762

$20
Learning 
Easel
Reg. $26.99
35490

Barbacue Set
35473

Barbacue Set
35473

$32
Mini Electronic 
Basketball Set
Reg. $39.99
35546

Happy Kitchen
35835

Barbacue SetBarbacue SetBarbacue Set

Tu selección 

$24  
c/u 

Reg. $29.99 c/u

Tu selección 

$32  
c/u 

Reg. $39.99 c/u

Girls Block Set 815 pzs
35840

Formula 1 Block Set
35710$8 Girls Block Set 195 pzs.

Reg. $9.99   35838

$9
Girls Block 
Set 272 pzs.
Reg. $11.99
35839

$10 Aviation Block Set
Reg. $12.99   35699

Tu selección 

$13  
c/u 

Reg. $16.99 c/u

Bowling Set
35554

Tool Set with Cap
35576

$20 Tool Bench
Reg. $24.99  
35694

Tu selección 

$5  
c/u 

Reg. $7.19 -
$11.99

Barbie Doll
3709/13457/37408
WWE Figures
30549
Hot Wheels pqte. de 5
32157

Tu selección 

$10  
c/u 

Reg. $14.49 - 
$17.99

Connect 4
39507

Sorry
39519

Candyland
3966

Guess Who
20824

$12
Paw Patrol 
Vehicle
Reg. $16.99
58856

$5
Uno Cards
Reg. $5.99
31105

$7
Rubik’s 
Cube
Reg. $11.49 
12297

$22
Paw Patrol 
Deluxe Vehicle
Reg. $31.99   
58844

$32
Paw Patrol 
Mission Cruiser
Reg. $44.99   
18633

$

ESTA NAVIDAD CON 
REGALOS DESDE 

¡JUGUEMOS!
VISITA A MONTY Y SUS AMIGOS 

EN EL DEPARTAMENTO DE 
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