Ofertas válidas del 10 al 16 de febrero de 2019.

$

99
99
Dije de doble

$

99
199
Dije de oro 10K en

corazón en plata
esterlina con
diamantes de
¼ ct. tw.
Reg. $299.99
52639

forma de corazón
con diamantes de
¼ ct. tw.
Reg. $499.99
37659

$

9999

Dije de plata
esterlina en forma
de corazón con
diamantes de
¼ ct. tw.
Reg. $399.99
57945

$

19999

Dije de oro 10k en
forma de corazón
con diamantes
de ¼ ct. tw.
Reg. $499.99
3771

$

17499

$

Dije de swarovski y oro
14K en forma de corazón
Reg. $699.99
53192

19999

99
399
Dormilonas de oro 10k con
diamantes de 1.0 ct. tw.
Reg. $1299.99 par
5791

Dije de plata esterlina en
forma de corazón con
diamantes de 1 ct. tw.
Reg. $699.99 13336

99
79
c/u
Brazaletes en plata

$

$

$

99
1699
Sortija de compromiso

esterlina con diamantes
de 1/10 ct. tw.
Reg. $199.99 c/u
4446/57894/96

en oro 10k con diamantes
de 2 ct. tw.
Reg. $4999.99
29479

$

99
999
c/u
Sortija de oro 10k
$

99
599
Sortija de oro blanco

$

99
999
Sortija de oro 10k con

$

99
999
Sortija de 3 pzs. en oro 10k

10k con diamantes
de 1 ct. tw.
Reg. $2499.99
7716

diamantes certiﬁcados
de 1 ct. tw.
Reg. $3499.99 5781

con diamantes de 1.0 ct. tw.
Reg. $3499.99
57811

con diamantes de
1.0 ct. tw.
Reg. $3999.99 c/u
57881/83

$

1999
par

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

169999
Sortija de oro 10k con

$

299999
Juego de matrimonio en oro

$

499999
Juego de matrimonio en oro 10k

diamantes de 2.0 ct. tw.
Reg. $4999.99 57817

10k con diamantes de 3 ct. tw.
Reg. $9999.99
58061

con diamantes de 4 ct. tw.
Reg. $14999.99 58062

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

AHORRA
HASTA

$

4999

$

Dije de oro sobre plata
en forma de corazón con
diamantes de 1/10 ct. tw.
Reg. $149.99 15723
(No disponible en Hatillo)

5749

JOYERÍA PARA ESE
% EN
SER ESPECIAL.

75
$

$

Dije de oro 10k
reversible en forma
de corazón
Reg. $229.99
53723

6249

Dije tricolor de oro
10k en forma de corazón
Reg. $249.99
53718

Reg. $99.99-$3499.99

9999
c/u

$

$

12999

Corazón en plata o en oro
Dije de oro 10k
sobre plata con diamantes
en forma de corazón
de ¼ ct. tw. Reg. $399.99 c/u Reg. $519.99
57943/44
3326

29999

Dije de oro rosado 10k
en forma de corazón con
diamantes de ½ ct. tw.
Reg. $799.99
58445

$

$

$

$

$

Aro en plata esterlina con
diamantes de 2.0 ct. tw.
Reg. $749.99
42148
(No disponible en Hatillo)

Sortija en plata esterlina con
diamantes de 1.0 ct. tw.
Reg. $799.99
57888

Sortija en oro 10k con
diamantes certiﬁcados
de 1.0 ct. tw.
Reg. $2499.99
2426

Aro de tres franjas en oro 10k
con diamantes de 1 ct. tw.
Reg. $2499.99 57952

Juego de aro de 2 piezas en oro
10k con diamantes de 1.0 ct. tw.
Reg. $3499.99
57822

19999

par
3499

19999

$

$

Pantallas de cristal en
plata esterlina con perlas
de agua dulce
Reg. $99.99 par 31701

Collar de 18” en plata
esterlina con perlas de
agua dulce
Reg. $99.99 par
31703

AHORRA

$

13299

Reg. $189
58375
2

par
3499

$

99999

6999

$

Juego de 3 pares de
pantallas en oro 10k
Reg. $279.99
4442

30% EN RELOJES INVICTA

13230

13999

99999

$

7499

Juego de 2 pares de
pantallas en oro 10k
Reg. $299.99
43322
®

99999

4374

Juego de dormilonas
y collar en plata
esterlina con rubíes
y perlas de agua dulce
Reg. $124.99
30661

$

19999
c/u

Dije o pantallas en oro 10k
con diamantes de ¼ ct. tw.
Reg. $799.99 c/u
1734/37

PARA ÉL Y ELLA. Reg. $189-$429, esp. $132.30-$300.30

$

$

$

Reg. $189
58377

Reg. $199.99
58158

Reg. $209.99
58170

14699

$

16099

Reg. $229.99
58177

$

24430

Reg. $349
58131

$

30030

Reg. $429
73914

ENCUENTRA TU ESENCIA FAVORITA

Recibe GRATIS un Sì Passione
de 15ml. con la compra
de Sì Passione de 100ml.
Regalo valorado en $34. Disponible 8 regalos por
tienda, uno por cliente. No disponible en Bayamón.

Recibe GRATIS
este neceser con la
compra de cualquier
fragancia Calvin Klein
100ml.
Regalo valorado en $35.
Disponible 9 regalos por
tienda, uno por cliente.

Recibe GRATIS esta
cartera para cosméticos
con la compra de
cualquier fragancia
GUCCI 100ml.
Regalo valorado en $35. Disponible
6 regalos por tienda, uno por cliente.

Recibe GRATIS esta
cartera para cosméticos
con la compra de cualquier
fragancia TOUS Your
Moments 90ml.
Regalo valorado en $20. Disponible 9
regalos por tienda, uno por cliente.

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 Rosa Mall en Bayamón y Plaza Guayama Mall. Precios no incluyen el IVU.
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ROPA ÍNTIMA COMENZANDO EN
Reg. $9.99-$55

$ 99

6

VARIEDAD DE
“BABYDOLLS”.
Reg. $29.99 c/u,
esp. $21.99 c/u

$ 99

6 pqte.
Empaque de 6 “panties” Joe

$

99
17
juego
Conjunto para dormir

AHORRA

$

Boxer® estilo bikini o “hipster”
Reg. $9.99 pqte. 51194/200

40

$

99

$

2499

juego
Conjunto para domir
Jaclyn Smith de 2 pzs.
Reg. $33.99 juego 6152

1999

Sostén Playtex®
Perfect Lift 18
horas
Reg. $23.99
34115

en sostén Bali®
“underwire”.
Reg. $48,
esp. $27.99
40863

2199

juego
Conjunto para domir
Jaclyn Smith de 2 pzs.
Reg. $29.99 juego 6365

Laura Scott® de 2 pzs.
Reg. $23.99 juego 6201

%

$

$

21

3299

Sostén Bali®
“underwire” con
encajes
Reg. $55 33189

pqte.
Sostén Exquisite
Form Fully® en caja
Reg. $31 pqte. 40199

REBAJAS DE FIN DE TEMPORADA

$
Sandalia
I Love Comfort
18939

Sandalia
Roebuck & Co.®
11010

$

99

15

“Loafer” Jaclyn Smith
Reg. $47.99
88689

1599

$

“Loafer” Mountain Sole
Reg. $47.99
81274

1599

Casual Everlast®
Reg. $35.99
85554

TU SELECCIÓN

$

99
par
14
Reg. $47.99 par

Sandalia
Dibba London
10994

Sandalia
Mountain Sole
12315

$

1799
“Loafer” Dolcetta

$

Reg. $47.99
82190

Sandalia Metaphor®
Reg. $59.99
81270

$

99

20

5999

Calzado atlético Reebok®
para damas
Reg. $84.99
53099

$

99
c/u
19
Espaciosas carteras
estilo “tote”
Reg. $47.99 c/u
39493/94/95

$ 99

5 pqte.

Empaque
de 2 bufandas
Reg. $11.99 pqte.
39018/19

$ 99

7 c/u

“Wallets”
Reg. $11.99 c/u
39081/82/83

$

c/u
4250

Carteras Rosetti™
convertible
Reg. $86 c/u
39190/91

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
4

AHORRA
HASTA

% EN MODAS PARA DAMAS.

40

Reg. $11.99-$65

$
AHORRA

AHORRA

40

40

$

AHORRA

%

$

24

99

“Romper”
Simply Styled
Reg. $41.99
10770

en “top”
Bongo® “crop”.
Reg. $21.99,
esp. $12.99
19654

1599
c/u

Pantalones
cortos Bongo®
con bordados
Reg. $27.99 c/u
19879/90

%

2199

“Top” Jaclyn Smith
Reg. $29.99
31570

en traje “midi”
Bongo® en tul.
Reg. $31.99,
esp. $18.99
18944

40%

en pantalones
cortos Bongo®
“tie-dye”
Reg. $27.99 c/u,
esp. $15.99 c/u
1972/19720

$

2199

Falda “maxi”
Jaclyn Smith
Reg. $29.99
29758

$

3899

Traje Simply
Styled estilo
“cold shoulder”
Reg. $65
57416

$

1799

$

2399

Pantalón
“push up”
Joe Boxer®
de 5 bolsillos
Reg. $23.99
17304

Mahón “skinny”
R1893®
“destructed”
Reg. $47
60275

$

AHORRA

$

3299

Pantalón corto
Gloria Vanderbilt®
Amanda
Reg. $55
55006

AHORRA

40%

en mahón Bongo®
“skinny”.
Reg. $35.99,
esp. $20.99
17670

2199

Mahón Gloria
Vanderbilt®
Amanda
Reg. $29.99
62297

%

40

en pantalón
corto R1893®
en tela de mahón.
Reg. $38, esp. $21.99
57310

$ 99

9

“Top”
Joe Boxer®
estilo “cold
shoulder”
Reg. $11.99
19699

especial. Algunas fotos han sido ampliadas para mostrar mejor los detalles. El peso del diamante no necesariamente es exacto, pero nunca es menor de .05 quilates del peso indicado. Todo peso es aproximado: t.w.=peso total. Departamento de 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 Rosa Mall en Bayamón y Plaza Guayama Mall. Precios no incluyen el IVU.
5

MODAS PARA ÉL
AHORRA

35%

AHORRA

AHORRA

en modas Oscar
de la Renta.
Reg. $55-$250,
esp. $34.99-$161.99

50%

%

30

en colección Nono Maldonado.
Reg. $55-$250, esp. $37.99-$174.99

en polos en piqué
U.S. Polo Assn.®.
Reg. $50 c/u, esp. $24.99 c/u

AHORRA

AHORRA

30%

%

40

en selección de
polos Luis Antonio.
Reg. $30 c/u,
esp. $19.99 c/u

en colección
Mahi Mahi.
Reg. $22-$50,
esp. $12.99-$29.99

$

2499
c/u

$
®

Pantalones Lee
Performance
Reg. $38.99 c/u
67559

Pantalones Dockers
Easy Khaki
Reg. $60 c/u
19867

AHORRA

$

50%

CALZADO ATLÉTICO PARA CABALLEROS COMENZANDO EN

3299
®

Everlast Greyson
Reg. $47.99 95322

$

3799
®

Fila Fondato 3
Reg. $54.99 96246

$

5199
®

Skechers Afterburn
Reg. $74.99 6927

3699
c/u

Pantalones Dockers®
Signature
Reg. $75 c/u
67963

en pantalones cortos
Lee® Wyoming.
Reg. $60 c/u, esp. $29.99 c/u

$

3199
c/u

$

3299PAR

$

5199
®

Reebok Ridgerider
Reg. $74.99 94080

Reg. $47.99-$79.99

$

5599

K-Swiss Aeronaut
Reg. $79.99 93343

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
6

COMENZANDO EN $

99

7

$ 99

7 c/u

$

Camisetas Roebuck
& Co.® con cuello V
Reg. $9.99 c/u
8254/81534

Reg. $9.99-$69.50

1199
c/u

“Tank tops”
Roebuck & Co.®
Reg. $15.99 c/u
33793/94

$ 99

$ 99

Camisetas
Outdoor Life®
Reg. $12 c/u
58952/57/58

Termales
Outdoor Life®
Reg. $19.99 c/u
25301/03

9 c/u

7 c/u

AHORRA

AHORRA

40%

40%

en camisas Structure®
de manga larga.
Reg. $41.99 c/u,
esp. $24.99 c/u
21616

en polos Structure®.
Reg. $23.99 c/u,
esp. $13.99 c/u
25361

$
$

2999
c/u

$

®

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

3399
c/u

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

Mahones Lee
entalle regular
Reg. $42 c/u
49612

3999
c/u

CALZADO PARA CABALLEROS COMENZANDO EN

$

1499PAR

Reg. $48-$150

TU SELECCIÓN

$

$

2499par

99par

14

®

“Slippers” Thom McAn
Reg. $48 par 35340/42/43

Reg. $75 par
Calzado Outdoor Life®
49559/60

3499par

®

Calzado Wonderlite
Reg. $75 par 36408/14

3999par

$

$

$

®

Casuales Thom McAn
Reg. $75 par 37565/82

9999par

Botas Wolverine®
Reg. $145-$150 84907/13

indicado –tanto 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.
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AHORRA

COLECCIONES BLOSSOM
% EN
Y DISNEY PARA EL BEBÉ.

25

®

Reg. $29.99-$249.99, esp. $22.49-$187.49

$

$

2249

Andador Babideal
Rover-Belize
Reg. $47.99 34905

Coche con sombrilla
Reg. $29.99 28031

3599

$

$

5999

99

44

Andador
Reg. $79.99
28013

Silla alta
Babideal Belize
Reg. $59.99 3490

$

$

“Playard” Babideal
Blossom II
Reg. $74.99
34843

Playard Minnie
Reg. $154.99 28011

11624

5624

$

127

$

18749

49

Sistema de
viaje Minnie
Reg. $249.99
28030

Sistema de viaje
Babideal Bloom
Reg. $169.99
34901

$

1499
c/u

Coches con
sombrilla
Reg. $21.99
34900/03

$

13999
c/u

Cuna Riverside
Reg. $179.99 c/u

34686/7

6999

$

5399

$

9999

Asiento protector
Cosco®
Reg. $59.99
34661

Asiento protector
Safety 1st®
Reg. $119.99
34662

$

Coche 3D Lite
Reg. $109.99
3345

$

26999

$

30999

$

14999

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

Asiento protector
Safety 1st®
Reg. $239.99
34765

Cuna convertible Delta® Birkley
Reg. $389.99 34682

9

$ 99
“Slip on” Canyon River Blues
Reg. $20.99
62883

Calzado casual Canyon
River Blues® “High Top”
Reg. $29.99
62855

1999

$

$

$ 99
Tenis con brillo Roebuck & Co.®
Reg. $17.99 92283

$ 99par

9

$
®

“Flats” Canyon River Blues
para niñas
Reg. $20.99 par 62917/18

9

2199

$
®

1199

2499

Calzado deportivo
Calzado deportivo Fila® para niños
Calzado deportivo Fila® para niños
Everlast® para niños
Reg. $35.99 8001
Reg. $41.99
82260
Reg. $35.99
89616
‡El 5% de ahorro al instante le aplica a compras totales de $299 o más en muebles, equipos motorizados para patio y jardín y equipos de ejercicio, y en compras totales de herramientas, y es calculado del precio
de compra menos cupones, descuentos y certiﬁcados Rewards, sin incluir IVU, instalación o entrega. Oferta no válida con cuentas Sears Commercial One®. Sears Home Improvementsm le aplica mercancía instalada
solamente. No puede combinarse con otras ofertas de promoción. Excluye Great Price, Centro de Liquidación de Cupey y Ventas Comerciales (Contract Sales). Más detalles en la tienda. Oferta válida hasta el 16/2/19.
‡‡Detalles importantes de la promoción de interés diferido: El interés se cargará a su cuenta desde la fecha de compra si el balance de la compra no se paga en su totalidad dentro del periodo indicado en la oferta
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AHORRA
HASTA

% EN ROPA PARA EL HOGAR.

30

Reg. $11.99-$459.99

$ 99

$ 99

$ 99

$

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

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

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

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

6 c/u

7 c/u

1499
c/u

9 c/u

AHORRA

$ 99

4

Almohada Big Fab
Find® Supersize
Reg. $11.99 50606

30%

$ 99

8

®

Paquete de 2 almohadas Colormate
•20” x 26”
Reg. $17.99 89330

30%

en almohadas Cannon® Density Firm
AHORRA
y Extra Firm Support, tamaños
en almohadas “plush lounger”.
regular, “queen” y “king”.
$23.99-$34.99, esp. $16.79-$24.49
Reg. $27.99-$34.99, esp. $19.59-$24.49 Reg.
89373

$

4999

CUALQUIER TAMAÑO
Juego de cama
completo Colormate®
Incluye: •“Comforter”
•Volante •2 cubre
almohadas decorativos
(1 en tamaño “twin”)
•Juego de sábanas
•2 cubre almohadas
estándar (1 en
tamaño “twin”)
Reg. $69.99
67041

AHORRA
AHORRA

$ 99

8

c/u

Almohadas Colormate® “plaid”
Reg. $17.99 c/u
41003/04/05

30

en alfombras de baño.
Reg. $11.99-$38.99, esp. $8.39-$27.29

AHORRA

AHORRA

30%

30%

en sábanas Cannon® de 200 “thread
count ﬂat” o “ﬁtted”, “twin”-“queen”.
Reg. $8.99-$18.99, esp. $6.29-$13.29
63441

30%

%

en cobertores para “mattresses”.
Reg. $11.99-$459.99,
esp. $8.39-$321.99

AHORRA

en juego de sábanas Colormate®
de microﬁbra, “twin”-“queen”.
Reg. $34.99-$59.99,
esp. $24.49-$41.99 63250

$

23

Juego de sábanas Big Fabulous Find
de 180 “thread count”, “full”-“king”
5849
TU SELECCIÓN

11999

$

13999

$
AHORRA

%

50

en maletas Traveler’s Choice® Linden de
19.5” con ruedas que giran 360 grados.
Reg. $119.99 c/u, esp. $59.99 c/u
99092/6/8

®

Maleta Samsonite
Pursuit de 20”
con ruedas que
giran 360 grados
Reg. $299.99
13022

30%

98

juego

en juego de “comforter” Colormate®
en microﬁbra, “twin”-“king”.
Reg. $39.99-$59.99, esp. $27.99-$41.99
14908

Juego de maletas
American Tourister®
de 7 pzs.
98542/3

AHORRA $210

Reg. $349.99 juego
Juego de
maletas Forecast®
Hardside de 3 pzs.
Incluye maletas
de 20’, 24”
y 28” con ruedas
9941

o si hace un pago tardío. Con la aprobación de crédito, para compras que caliﬁquen hechas con una tarjeta Sears (se excluye la cuenta Sears Commercial One®). La cuenta de Sears Home Improvementssm es válida
para instalaciones solamente. La oferta es válida únicamente para cuentas de consumidores que estén al día y está sujeta a cambios sin aviso. Excluye acondicionadores de aire. No puede combinarse con ninguna
otra oferta promocional de crédito. Tarjeta Sears: a partir del 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.
9

AHORRA

%

40

EN MUEBLES.
Reg. $519.99-$5199.99,
esp. $311.99-$3119.99

AHORRA

+

AL
% EXTRA
INSTANTE

5

‡

O

12

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL***

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

O

18

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL***

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

(‡)Detalles en la pág. 8 (***)Detalles en la pág. 12

TU SELECCIÓN

$

89999
c/u

AHORRA $600
Reg. $1499.99 c/u

Juego de sala seccional Arkansas de 2pzs.
57209/10 (Disponible 4 en almacén
para todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$

110999

AHORRA $740

Juego de sala seccional Eugene de 2pzs.
56756/57 (Disponible 6 en almacén
para todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

Juego de sala Madison
Sofá y “loveseat”
Reg. $1849.99
57519/20 (Disponible 6 en almacén
para todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

41999AHORRA $280
Reclinable Vail mocha

114599

AHORRA $764

Juego de sala Albany
Sofá y “loveseat”
Reg. $1909.99
56894/95 (Disponible 6 en almacén
para todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$

$

$

$

Reg. $699.99 57294
(Disponible 9 en almacén para
todas las tiendas. Tiempo mínimo
garantizado: 3 días)

Reg. $849.99 51252
(Disponible 12 en almacén para
todas las tiendas. Tiempo mínimo
garantizado: 3 días)

Reg. $999.99 51253
(Disponible 4 en almacén para
todas las tiendas. Tiempo mínimo
garantizado: 3 días)

Reg. $1039.99 51254
(Disponible 12 en almacén para
todas las tiendas. Tiempo mínimo
garantizado: 3 días)

AHORRA HASTA

+

84

50999AHORRA $340
Reclinable Pinnacle granite

$

59999AHORRA $400
Reclinable James silt

62399AHORRA $416
Reclinable Baylor all spice

60% EN MARCAS LÍDERES DE “MATTRESSES”.
AHORRA

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL†

o

5

%

+
EXTRA

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

^

(†)Detalles abajo.
(†† , ^)Detalles en la pág. 11

$

85999

AHORRA $576
Reclinable Pinnacle leather
sand
Reg. $1435.99
57296
(Disponible 12 en almacén para
todas las tiendas. Tiempo mínimo
garantizado: 3 días)

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

Obtén una
Sears Award Card3
de $200 al comprar
juego de “mattress”
Stearns & Foster.
(3)Detalles en la pág. 11

AHORRA HASTA $600 en bases ajustables Beautyrest® SmartMotion™. Reg. $2299.98-$5599.96

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 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.
8, 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
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ENSERES PEQUEÑOS PARA LA
COCINA COMENZANDO EN

$

19

Reg. $29.99-$479.99

$

1999

$

Licuadora
personal
Kenmore®
•Capacidad
de 20 oz.
•Motor AC
Reg. $29.99
88919

Abridor eléctrico
Kenmore®
de latas
Reg. $29.99
81101

99

2199

$

2199

$
®

2499

Cafetera Mr. Coffee
•12 tazas
Reg. $35.99
6241

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

$

$

Licuadora
Black & Decker®
•10 velocidades
Reg. $29.99 2776

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

Socios pagan
Socios pagan

$

99

31

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

$

3599

Plancha Presto® fría al tacto
•Superficie 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

2399

3999

$
$

6499

$

99

41

Freidor Hamilton Beach®
•Capacidad para 8 tazas de aceite
Reg. $54.99
29672

$

4999

Procesador
de alimentos
Kenmore®
Reg. $94.99
40713

Plancha de vapor Rowenta®
•El termostato automáticamente
determina la cantidad apropiada de calor,
según la tela Reg. $79.99
20571

Socios pagan

$

12499

$

25999

8999

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

$

29999

Batidora de pedestal
Batidora
Kenmore Elite® Ovation
Kenmore Elite®
Asador eléctrico George Foreman™
•Diseño innovador que permite añadir
para interior/exterior•Con superficie de •400 vatios •Incluye envases
ingredientes por la parte superior, sin
Horno infrarrojo NuWave® Pro
de 3 y 5 qts. en acero inoxidable
cerámica
salpicaduras •Luz LED ilumina tazón de 5-qts
Reg. $159.99 14155
Reg. $339.99 89208
Reg. $159.99
3320
Reg. $479.99
49083/90
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. (3)Mientras duren. Sears Award Card de $100 aplica a compras de Sealy Essentials Conform (Treat y Optimistic). Sears Award Card de $200 aplica a compras de Sealy Hybrid, Sealy Conform Performance
(High Spirits, Fondness, Thrilled, Gratifying y Wondorous) y Stearns & Foster. Sears Award Card de $300 aplica a compras de Tempur-Pedic. 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. (^)Excluye Beautyrest Black, todos los Tempur-Pedic y bases ajustables Tempur. Oferta de “mattresses” son válidas hasta el 16/2/19.

$

124

99

11

AHORRA

$

%

5

64

8999

Aspiradora Craftsman®
de 9 gals.
Reg. $84.99
12005

AHORRA

50%

Filtro Craftsman®
•Para aspiradoras de 6, 8,
9, 12, 16 y 20 galones
Reg. $21.99 17816

$

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

24999

AHORRA $309

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

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

99

10

$

65%

$

AHORRA $20

$

O

AHORRA

99

12

EXTRA AL
INSTANTE‡ en
compras totales de
herramientas con tu
tarjeta Sears.
(‡, ‡‡)Detalles en la pág. 8

99

49

AHORRA

50%

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

$

AHORRA

1499 50

%

Forro antideslizante
Craftsman® para gavetas
Reg. $29.99 65514

AHORRA

AHORRA

55%

50

%

1599

$

4999

$

$

1499

AHORRA $100
®

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

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

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

$

14999

AHORRA

65%

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

$

5999

AHORRA $35

$

49

99

AHORRA $40

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

Kit de
taladro/destornillador
Craftsman® C3
•Batería de ion-litio
de 19.2 voltios
•“Chuck” de 3/8
•Incluye cargador
•Velocidad variable
Reg. $94.99
45200

$
$

99

59

AHORRA $35

Sierra circular Craftsman® de 7 ¼”
•13 amp
Reg. $94.99 46124

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

TODAS LAS PINTURAS Y SELLADORES DE TECHO ESTÁN EN ESPECIAL. Reg. $25.99-$399
AHORRA

25%

en todas las pinturas
Easy Living® y Weatherbeater®
con 15 años de garantía.
Reg. $25.99-$149.99,
esp. $19.49-$112.49

$

5999

AHORRA $15

Sellador
Weatherbeater®
para el techo
•100% Elastomérico
•Durabilidad de silicón
•100% a prueba de agua
•Acabado ultra blanco
•Reflector de calor
•Detiene la humedad y las filtraciones
•Resistente al hongo
Reg. $74.99 45167

$

7499

AHORRA $15

Sellador Crossco®
4500 para el techo
•100% elastomérico
•No necesita “primer”
•Cubre 400 pies cuadrados
•10 años de garantía
Reg. $89.99 5176

(***)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. 8, para obtener importante información sobre la oferta de ﬁnanciamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. Detalles sobre plan de
ﬁnanciamiento para grandes compras: 0% APR en compras cualiﬁcadas hasta que el balance se pague completo. Si tienes cualquier otro balance o pagos tardíos en tu cuenta, la cantidad de pagos
mensuales publicados podrían no saldar este balance. Departamento de muebles disponible solo en Plaza Las Américas, Carolina, Mayagüez y Ponce. Precios no incluyen entrega, ensamblaje
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AHORRA

%

5

EXTRA AL
INSTANTE‡

12

O

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL‡‡

en compras totales de equipo motorizados para patio y jardín de $299
o más, con tu tarjeta Sears. (‡, ‡‡)Detalles en la pág. 8

$

109

$

29999

99

AHORRA $140

“Trimmer” Craftsman®
•Motor de 26.5cc
y 4 ciclos
•“Straight Shaft”
Reg. $189.99
74094

$

1299

AHORRA

30%

$

159999

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

AHORRA $80

$ 79

4

Envase Briggs &
Stratton® Enviro-Flo Plus
de 1 gal. para gasolina
Reg. $18.99 33171

AHORRA

20%

AHORRA $900

Tractor Craftsman®
•Motor Briggs &
Stratton® Platinum
con 19 caballos de fuerza
•Transmisión hidrostática automática
•Deck de 42” Reg. $2499.99 25587

Aceite de motor Super S®
•Para podadoras y equipos motorizados
para patio y jardín de 4 ciclos
Reg. $5.99 33000

$

1199

AHORRA

8

$

Fumigador
Forest Garden
•5 litros •Manual a presión
Reg. $19.99 30033

$

32999

$

99

$

89

149

AHORRA $30

AHORRA $140

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

AHORRA

AHORRA $170

99

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

$

19999

TODO EL EQUIPO PARA ACAMPAR.
20% EN
Reg. $10.99-$359.99, esp. $8.79-$287.99

$

4999

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

7

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

AHORRA

50

%

$ 99

AHORRA

TODOS LOS ASADORES DE GAS.
30% EN
Reg. $59.99-$1549.99, esp. $41.99-$1084.99

8999

AHORRA $20

$ 49
c/u

AHORRA $130

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

AHORRA

%

de gas Coleman®
Reg. $11.99 65219

AHORRA 5% EXTRA AL INSTANTE‡

$

$

AHORRA $70

AHORRA $200

Asador de gas
BBQ PRO®
•2 quemadores
•Área de cocción
de 279” cuadradas
•2 tablillas laterales
Reg. $159.99
58844

25
8
Paquete de 2 cilindros

O

Máquina de lavado
a presión Craftsman®
•2,700 PSI •La
función “check and
add” elimina la
necesidad de
cambios de aceite
•Sistema Ready
Start •Encendido
sin mayor
esfuerzo
Reg. $499.99
75277

21999

Asador de gas
Kenmore®
•3 quemadores
•Área de cocción de
499” cuadradas
•Encendido electrónico
•Tablillas plegables
Reg. $419.99
58841

12 MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡

en compras totales de equipo de ejercicios de $299 o más, con tu tarjeta Sears. (‡, ‡‡)Detalles en la pág. 8

$

24999

$

$

AHORRA $340

AHORRA $340

Elíptica
NordicTrack® 7.5Z
•20 aplicaciones
de entrenamiento
•Capacidad
de hasta 300 lbs.
Reg. $1199.99
23906

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

49999

Trotadora ProForm® Fit 425
•16 entrenamientos
integrados
•iFit •Space Saver
Reg. $839.99
24873

59999

AHORRA

50%

$

49999

AHORRA $220
“Rack” de pesas
Weider® PRO
Reg. $719.99
14933
(Disponible 10
en almacén para
todas las tiendas.
Tiempo mínimo
garantizado:
3 días)

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.
13

AHORRA
HASTA

40

SELECCIÓN
% EN
DE ENSERES KENMORE .

AHORRO
TOTAL

329

c/u

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

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

$

99

449

c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $869.99 c/u,
esp. $499.99 c/u

47%

c/u

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

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

99

$

79999

c/u

579

c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1029.99 c/u,
esp. $629.99 c/u

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

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1649.99 c/u,
esp. $849.99 c/u

Lavadora Kenmore Elite®
de 5.2 p.cú.
•14 ciclos •Con tecnología Steam
Treat® y Accela Wash® 31552
Secadora eléctrica Kenmore
Elite® de 7.3 p.cú.
•14 ciclos •Doble puerta 61552

AHORRO
TOTAL

50%

1200

EN EL PAR

$

79999

Lavadora Kenmore®
Lavadora Kenmore®
de
4.5 p.cú.
de
4.5
p.cú.
c/u
c/u
•9 ciclos
•6 ciclos •Tecnología
AL COMPRAR AMBAS
AL COMPRAR AMBAS
41393
Smart
Motion
41262
Reg. $1299.99 c/u,
Reg. $1599.99 c/u,
Secadora eléctrica
Secadora eléctrica
esp. $799.99 c/u
esp. $899.99 c/u
®
Kenmore® de 7.4 p.cú.
Kenmore de 7.3 p.cú.
•8 ciclos 81383
•8 ciclos 81182
(Secadora de gas disponible por un costo adicional. Pedestales se venden por separado)

699

99

51%

EN EL PAR

$

$

EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$

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

900

EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

EN EL PAR

59999

$

EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$

AHORRO
TOTAL

48%

780

EN EL PAR

99

Reg. $299.99-$5449.99 (1)Exclusiones aplican. Detalles abajo.

AHORRO
TOTAL

$

$

® 1

AHORRA

50%
$
99999

Sistema eléctrico de lavado
Kenmore® de 27”
•Lavadora de 3.9 p.cú. y 10 ciclos
•Secadora de 5.5 p.cú. y 10 ciclos
Reg. $1999.99
61732

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 16/2/19. (2)No se puede combinar con otras ofertas con la tarjeta
14

AHORRA

+

5%

EXTRA en

compras de
enseres con tu
tarjeta Sears.2

31.7

O

12

27.8
25

p.cú.

MESES DE FINANCIAMIENTO
ESPECIAL en compras totales

de enseres de $499 o más,
con tu tarjeta Sears.3

(2, 3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 14 y abajo

29.8

p.cú.

27.6

p.cú.

24

p.cú.

p.cú.

p.cú.

AHORRA

AHORRA

48

48%

%

$

279999

$

246999

$

$

$

AHORRA $2550

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

AHORRA $2110

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

AHORRA $1250

Nevera con puertas
francesas Kenmore Elite®
de 31.7 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $5349.99
74113

26

233999

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

25

p.cú.

25

p.cú.

49
®

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

Nevera Kenmore Elite®
de 24 p.cú.
•Con congelador abajo
•33” de ancho
Reg. $2549.99
79043

18

p.cú.

p.cú.

AHORRA

46%

%

146999

129999

20.8

p.cú.

AHORRA

$

139999

$

104999

AHORRA $900

Nevera SxS Kenmore®
de 25 p.cú.
•Con dispensador de hielo y
agua •36” de ancho
Reg. $1949.99
51113

$

99999

®

Nevera SxS Kenmore
de 25 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1869.99
50045

$

69999

$

AHORRA $650

AHORRA $230

Nevera Kenmore®
de 20.8 p.cú.
•33” de ancho
Reg. $1349.99
61215

49999

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

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 16/2/19. (3)Veriﬁque los legales
con el símbolo ‡‡ en la pág. 8, para obtener importante información sobre la oferta de ﬁnanciamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. El requisito de compra es calculado antes del IVU y luego de
aplicados otros descuentos, y debe realizarse en una sola transacción. Oferta válida hasta 16/2/19. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional.
15

AHORRA HASTA

40

%

EN SELECCIÓN
DE ENSERES
KENMORE®.1

AHORRA

+

Reg. $299.99-$5449.99

28.7

%

50

Lavaplatos Kenmore
Elite®
•Brazo rociador 360º
PowerWash X
•Tina en acero
inoxidable
Reg. $1299.99 14673

tarjeta Sears.

$

50999

p.cú.

12

$

Microondas/extractor
Kenmore Elite® de 2.2 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $969.99 87583

$

99
2399
AHORRA $2200

de enseres de $499 o más,
con tu tarjeta Sears.3

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

99
1549
AHORRA $1400

AHORRA

44
$
99
1549
Estufa eléctrica Kenmore

88
929
AHORRA $700

Estufa de gas Kenmore®
de 30”
•Horno de convección
de 5.6 p.cú.
Reg. $1629.99 74333

$

Lavaplatos Kenmore®
•Estantes extra
espaciosos
•Presurizado
Reg. $619.99 13803

99
929
AHORRA $840

$

99
509
AHORRA $460

Nevera SxS Kenmore®
de 25.1 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1769.99
41173

Estufa eléctrica Kenmore®
de 30”
•Horno convencional de 4.9 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $969.99 92613

AHORRA

45
$
99
679
Estufa eléctrica Kenmore

®

de 30”
•Horno de convección
de 5.4 p.cú.
Reg. $1249.99 94193

23999

AHORRA $140

$

%

$

p.cú.

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

AHORRA

%

Elite® de 30”
•Doble horno autolimpiable con
True Convection
•Horno principal de 4.4 p.cú. y
horno secundario de 2.3 p.cú.
Reg. $2799.99 96043

31999

AHORRA $300

Estufa de gas Kenmore
Elite® de 30”
•Doble horno autolimpiable
•Horno principal de 3.9 p.cú. y
horno secundario de 2.2 p.cú.
Reg. $2949.99 76033

25.1

por estos 4
enseres con tu
tarjeta Sears.

$

$

96

1899

AHORRA $460

al comprar estos 4
enseres con tu
tarjeta Sears.

99
679
AHORRA $620

2

MESES DE FINANCIAMIENTO
ESPECIAL en compras totales

(1, 2, 3)Exclusiones aplican. Detalles en las págs. 14 y 15

AHORRA

$

5

de
%compras
enseres con tu O

EXTRA en

$

99
559
AHORRA $510

48%
$
99
499
Estufa eléctrica Kenmore de 30”
®

Estufa de gas Kenmore® de 30” •Horno convencional
autolimpiable de 5.3 p.cú.
•5 quemadores •Horno
Reg. $969.99 92622
de 4.2 p.cú. •En acabado de
acero inoxidable
Reg. $1069.99 74423

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 10 al 16 de febrero de 2019 o mientras dure la mercancía en artículos con cantidades disponibles, lo que ocurra primero. El tiempo mínimo garantizado
(TMG) de todos los artículos con cantidades disponibles en esta circular es de 3 días, a menos que un artículo en particular indique un tiempo mínimo garantizado diferente.

