
Ofertas válidas del 17 de febrero al 2 de marzo de 2019.

$33599
AHORRA $224
Reclinable Joe
Reg. $559.99
57228
(Disponible 9 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 7 días)

$41999
AHORRA $280
Reclinable Vail Ivory
Reg. $699.99   57620
(Disponible 18 en almacén para todas las tiendas, 
mientras duren. No habrá “rain checks” ni 
artículo sustituto disponibles para mercancía en 
Liquidación de Inventario)

$58799
AHORRA $392
Reclinable Briggs 2
Reg. $979.99   57623
(Disponible 6 en almacén para todas las tiendas, 
mientras duren. No habrá “rain checks” ni 
artículo sustituto disponibles para mercancía en 
Liquidación de Inventario)

$124799
AHORRA $832
Reclinable Crandell en piel
Reg. $2079.99   51250
(Disponible 12 en almacén para todas las tiendas, 
mientras duren. No habrá “rain checks” ni 
artículo sustituto disponibles para mercancía en 
Liquidación de Inventario)

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

84 5%MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL† 

o +
(^, †, ††)Detalles en la pág. 10

EXTRA^ 

AHORRAHASTA

$

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

$

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

$

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

AHORRA

45%

35%40% AHORRAAHORRA 
HASTA

EN ENSERES KENMORE® 
CERTIFICADOS ENERGY STAR®.

EN SELECCIÓN DE ENSERES.1

Reg. $399.99-$5449.99 (1)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2
Reg. $499.99-$4999.99, esp. $324.99-$3249.99

AHORRO
TOTAL

57%

EN EL PAR

$33999
Lavaplatos Kenmore®

•Estantes extra espaciosos 
•Presurizado 
Reg. $619.99
13803

$48599
CON TU TARJETA SEARS
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno convencional de 4.9 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $969.99, esp. $539.99
92613

$125999
CON TU TARJETA SEARS
Nevera con puertas francesas 
Kenmore® de 27.6 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $2699.99, esp. $1399.99 
70413

27.6
p.cú.

AHORRO
TOTAL

49%

AHORRO
TOTAL

53%

$39959
c/u

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $939.99 c/u, esp. $493.99 c/u

Lavadora Kenmore® de 3.9 p.cú.
•12 ciclos •5 temperaturas de lavado
25122

Secadora eléctrica Kenmore® de 7 p.cú.
•4 niveles de temperatura   62342
(Secadora de gas disponible por un costo 
adicional)



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 
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35%40% AHORRAAHORRA
HASTA

EN ENSERES 
KENMORE® 
CERTIFICADOS 
ENERGY STAR®.

EN SELECCIÓN 
DE ENSERES.1

Reg. $399.99-$5449.99
(1)Exclusiones aplican. Detalles abajo.

$229499
CON TU TARJETA SEARS

AHORRO TOTAL $2305
Nevera con puertas francesas Kenmore 
Elite® de 28.7 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4599.99, esp. $2549.99
73157

$139949
CON TU TARJETA SEARS
Nevera SxS Kenmore® de 26 p.cú.
•36” de ancho
•Puerta Grab-N-Go™

Reg. $2899.99, esp. $1554.99
51833

$52199

CON TU TARJETA SEARS
Microondas/extractor
Kenmore Elite® de 1.8 p.cú.
Reg. $1049.99, esp. $579.99   80373

$77399
CON TU TARJETA SEARS

AHORRO TOTAL $776
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno de 5.7 p.cú.
Reg. $1549.99, esp. $859.99
94203

$220499
CON TU TARJETA SEARS
Nevera con puertas francesas
Kenmore Elite® de 29.8 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4449.99, esp. $2449.99
74305

$87299
CON TU TARJETA SEARS

AHORRO TOTAL $897
Nevera SxS Kenmore® de 25.1 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1769.99, esp. $969.99
41173

$39999

Microondas/extractor
Kenmore® de 2.1 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $739.99   80353

$65699
CON TU TARJETA SEARS
Estufa de gas Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable de 5 p.cú.
Reg. $1229.99, esp. $729.99
74433

$161999
CON TU TARJETA SEARS

AHORRO TOTAL $1530
Nevera con puertas francesas
Kenmore® de 27 p.cú. 
•36” de ancho
•Con congelador abajo 
Reg. $3149.99, esp. $1799.99
70343 

$68399
CON TU TARJETA SEARS

AHORRO TOTAL $686
Nevera Kenmore® de 21 p.cú.
•33” de ancho
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $1369.99, esp. $759.99   71215

$62099
CON TU TARJETA SEARS
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno de convección de 5.4 p.cú.
Reg. $1229.99, esp. $689.99
94193

$121499
CON TU TARJETA SEARS
Nevera con puertas francesas
Kenmore® de 26.1 p.cú.
•36” de ancho
•Resistente a huellas dactilares
•Sistema de doble enfriamiento
Reg. $2349.99, esp. $1349.99
73025

$61199
CON TU TARJETA SEARS
Nevera Kenmore® de 20.5 p.cú.
•33” de ancho
Reg. $1229.99, esp. $679.99
70212

$54899
CON TU TARJETA SEARS

AHORRO TOTAL $521
Estufa de gas Kenmore® de 30”
•5 quemadores •Horno de 4.2 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $1069.99, esp. $609.99   74423

$85499
CON TU TARJETA SEARS

AHORRO TOTAL $845
Nevera Kenmore® de 19 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $1699.99, esp. $949.99
69313

$49949
CON TU TARJETA SEARS

AHORRO TOTAL $340
Nevera Kenmore® de 18 p.cú. 
•30” de ancho 
Reg. $839.99, esp. $554.99
60502

$24999
c/u

AHORRA $200
Microondas/extractor
Kenmore® de 1.7 p.cú.
Reg. $449.99 c/u   80332/9

$42299
CON TU TARJETA SEARS
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno convencional de 4.9 p.cú.
Reg. $849.99, esp. $469.99
92612

9999

99 49

99 99

28.7
p.cú.

26
p.cú.

25.1
p.cú.

21
p.cú.

18
p.cú.

20.5
p.cú.

29.8
p.cú.

27
p.cú.

26.1
p.cú.

19
p.cú.

TABLILLAS
EN CRISTAL“ICE MAKER” “ICE MAKER”

AHORRO
TOTAL

50%

AHORRO
TOTAL

48%

AHORRO
TOTAL

50%

AHORRO
TOTAL

51%

ú.
99 80373

AHORRO
TOTAL

50%

99

AHORRO
TOTAL

50%

AHORRO
TOTAL

49%

AHORRO
TOTAL

46%

4999

dable

AHORRA

45%
$29999

Extractor Kenmore® de 30”
•Abanico de 3 velocidades
•Ventilación de 300 CFM
51293

$27999

Microondas/extractor
Kenmore® de 1.7 p.cú.
Reg. $499.99   80333

AHORRA

44%

Reg. $499.99-$4999.99, esp. $324.99-$3249.99



Commercial One® y Outlet de Cupey. La cuenta de Sears Home Improvementssm

1210%AHORRA+ O
MESES DE FINANCIAMIENTO
ESPECIAL3 en compras totales 
de enseres de $499 o más, con 
tu tarjeta Sears.
(2, 3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2

EXTRA
en compras totales de 
enseres de $399 o más, 
con tu tarjeta Sears.2

3

ahorro total 

45% 
en el par

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

Secadora eléctrica Kenmore® 
de 6.5 p.cú. 
•1 ciclo    60222

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

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

Lavadora Kenmore® de 4.8 p.cú.
•7 ciclos
26132

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

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

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

$32999
c/u 

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $669.99 c/u, 
esp. $379.99 c/u

$49499
c/u 

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

$53099
c/u 

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $1149.99 c/u, 
esp. $639.99 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

$62999
c/u 

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

Lavadora Samsung® de 4.5 p.cú.
•Sobre 11 ciclos de lavado
•Con opciones especializadas que incluyen 
vapor y “pre-wash”     46595

Secadora eléctrica Samsung® de 7.5 p.cú.
•8 ciclos    86595

$80999
c/u 

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $1469.99 c/u, 
esp. $999.99 c/u

$94499
c/u 

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $1869.99 c/u, 
esp. $1149.99 c/u

SECADORA 
KENMORE® CON 
CONTROL DE 
VOLTEADO DE 
ENSER
El panel de control 
se puede reubicar en 
la parte inferior de la 
secadora para mejor 
acceso, cuando esta 
se amontona.

$80999
c/u 

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS

Reg. $1599.99 c/u, 
esp. $999.99 c/u

Lavadora Kenmore® de 4.5 p.cú.
•7 ciclos

41302

Secadora eléctrica 
Kenmore® de 7.3 p.cú.

•8 ciclos 
81392

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

AHORRO
TOTAL

50%

EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

51%

EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

51%

EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

49%

EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$1238
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$1320
EN EL PAR

$ 99

AHORRO
TOTAL

49%

EN EL PAR

$84599
 

CON TU TARJETA SEARS
Sistema eléctrico de lavado 
Kenmore® de 24”
•Lavadora de 1.6 p.cú. y 6 
ciclos, y secadora de 3.4 p.cú. 
y 4 ciclos •120 vatios
Reg. $1699.99, esp. $939.99
81442

AHORRO
TOTAL

50%

5.2 
p.cú.

(Pedestales se venden 
por separado)

Premio Mayor •

9.0 
p.cú.

&

Límite de una (1) hoja de participación por persona y por hogar. NO SE REQUIERE UNA COMPRA 
PARA PARTICIPAR O GANAR UN PREMIO. UNA COMPRA NO AUMENTARÁ LAS POSIBILIDADES 
DE GANAR. El concurso comienza el 17 de febrero y termina el 31 de marzo de 2019. Disponible para 
residentes legales de Puerto Rico, que tengan al menos 21 años de edad. Para detalles, vea las reglas 
oficiales en las páginas de Facebook de Sears y Kmart de Puerto Rico o en las tiendas. Promotores: 
Sears Roebuck of Puerto Rico, Inc. y Kmart of Puerto Rico, Inc.

te traen el concurso $500
EN PUNTOS

1er Premio y
Lavadora eléctrica y secadora 
de gas Kenmore Elite® Smart

$107099
 

CON TU TARJETA SEARS
Sistema eléctrico de lavado 
Kenmore® de 27”
•Lavadora de 3.9 p.cú.
•10 ciclos de lavado y secado
Reg. $2149.99, esp. $1189.99
61733

AHORRO
TOTAL

50%

$99899
 

CON TU TARJETA SEARS
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, esp. $1109.99
61732

AHORRO
TOTAL

50%

Pedestal de 27”/mini lavadora Kenmore 
Elite® 2 de 1.0 p.cú.
Reg. $1029.99, esp. $629.99   51972

a Combo valorado 
en $2500
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(***)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 ni instalación. “Mattresses” para “daybeds” y futones, se venden por separado. 

4K UPSCALING AHORRA

47%

AHORRA

69%

AHORRA

50%

75"
4K UHD

LED 
SMART TV

$104997
AHORRA $550

Televisor class LED 4K UHD Smart TV Polaroid® de 75”
•Chromecast integrado   Reg. $1599.99   48087 
(Disponible 5 en almacén para todas las tiendas, mientras 
duren. No habrá “rain checks” ni artículo sustituto disponibles 
para mercancía en Liquidación de Inventario)

$127999
AHORRA $520

Televisor class Premium Smart 4K UHD Samsung® de 65”   
Reg. $1799.99   4805

AHORRA $550
Televisor class LED 4K UHD 
Smart TV Polaroid® de 65”
Reg. $1199.99, esp. $649.99
47200

AHORRA 20%
Televisor class Premium Smart 4K UHD TV 
LED Samsung® de 75”
Reg. $2949.99, esp. $2359.99   4844

65"
4K UHD

SMART TV 

24"
LED

32"
LED

40"
LED

43"
4K UHD

LED
SMART TV

Los electrónicos anunciados en esta página solo están disponibles en Plaza Las Américas, Plaza Carolina, Las Catalinas Mall en Caguas, Plaza del Norte en Hatillo, Mayagüez Mall y Plaza del Caribe en Ponce.

$10999
AHORRA $60
Televisor HD class LED Polaroid® de 24”
•Puerto HDMI
•1366x768 de resolución 
Reg. $169.99
47203

$13999
AHORRA $60
Televisor HD Polaroid® LED 32”
•3 puertos HDMI
•720p
Reg. $199.99
47197

$20999
AHORRA $120
Televisor class LED HD Polaroid® de 40”
•3 puertos de HDMI
y un puerto USB
Reg. $329.99
47198

$31999
AHORRA $120
Televisor class LED 4K UHD Smart TV
Polaroid® de 43”
•Chromecast integrado
Reg. $439.99
48076

TODOS LOS TELEVISORES Y ELECTRÓNICOS
ESTÁN EN ESPECIAL. Reg. $39.99-$3499.99

$1999
“Boombox” GPX®

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

$8999
Smart Blu-ray “player” Samsung®

•WiFi integrado permite ver
servicios de Netflix, YouTube,
Amazon y MGO, entre otros
Reg. $169.99   47802

$997
Cable HDMI UpStar® 4K High Speed de 6’
Reg. $32.99
41177

$18999
AHORRA $40
Barra de sonido
Samsung® 200W 2.1
•Dolby® Digital •“Subwoofer” inalámbrico
•Bluetooth®    Reg. $229.99   46787

$6999
AHORRA $30
Sistema de “home theater” iLive 5.1
•Bluetooth •6 bocinas incluyendo barra de sonido
Reg. $109.99   48233

$3499
AHORRA $25
“Boombox” iLive® con Bluetooth®

•Con CD “player”
Reg. $59.99   22014

LIQUIDACIÓN DE INVENTARIO

$7999
AHORRA $30
Microondas Kenmore® de 0.9 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $109.99   70913

$19999
c/u 

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

$12999
c/u 

AHORRA $50
Microondas Kenmore de 1.6 p.cú.
•Blanco o negro
Reg. $179.99 c/u   71612/9

$13999
AHORRA $40
Microondas Kenmore de 1.3 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable 
Reg. $179.99   71313

$15999
AHORRA $50
Microondas Kenmore® de 1.6 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable 
Reg. $209.99   71613

LIQUIDACIÓN DE INVENTARIO LIQUIDACIÓN DE INVENTARIO

(Disponible 2 de c/u por tienda, mientras duren. No habrá “rain checks” ni artículo sustituto disponibles para mercancía 
en Liquidación de Inventario)

$ 99 $ $ 99



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. 
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Juego de sala Sophia
Sofá y “loveseat”
Reg. $1699.99      57215/6 (Disponible 6 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 7 días)

Juego de sala seccional Gavin de 2 pzs.
Reg. $3399.99    57155/6 (Disponible 12 en almacén para todas 
las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 7 días)

Juego de sala seccional Boston de 2 pzs.
Reg. $1724.99     57218/9 (Disponible 6 en almacén para todas 
las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 7 días)

Juego de sala Bennington
Sofá y “loveseat”
Reg. $1419.99      57220/1 (Disponible 6 en almacén para todas 
las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 7 días)

$101999
AHORRA $680

$199999
AHORRA $1400

$103499
AHORRA $690

$85199
AHORRA $568

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

$2999
Tostadora Kenmore® 
•Capacidad para 
4 rebanadas 
Reg. $41.99
88913

$699
c/u

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

$799
c/u

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

$899
c/u

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

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.

Ahorra 
$200 
al instante al comprar la 
base Smartmotion 2.0.

Ahorra 
$300 
al instante al comprar la 
base Smartmotion 3.0.

(3)Detalles en la pág. 11

Licuadora Black+Decker®

•10 velocidades
Reg. $29.99
2776

Socios pagan

$2199 

Socios pagan

$3499 

AHORRA 

30% 
en juego de sábanas Cannon® 100% algodón pima.
Reg. $119.99-$139.99, esp. $83.99-$97.99    94039

AHORRA 

30% 
en todas las alfombras 
de baño.
Reg. $11.99-$38.99, 
esp. $7.99-$26.99

Tamaños 
“full”-“king”

$1499
c/u

“TV Tray table”
•Construcción en 
madera
•Diseño plegable
Reg. $29.99 c/u
69052/3

%
lfombras 

$38.99, 
6 99

un
y

$2999
“Slow cooker” 
Kenmore® 
•De 5 qt.
•Superficie antiadherente 
Reg. $35.99
88918

$2999
Plancha eléctrica Kenmore®

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

$5999
Cacerola Kenmore® 
de 5.5 qt.
Reg. $84.99
19214

Tostadora Oster® 
•Capacidad para 
2 rebanadas 
Reg. $47.99
20037

Juego de envases 
Rubbermaid® de 40 pzs.
•Tapas Easy Finds
•Seguros para utilizar 
en microondas, 
congelador y lavaplatos
Reg. $35.99     1131

Socios pagan

$1999 

AHORRA 60% 
en juego de maletas 
Forecast® Hardside 
Spinner de 3 pzs.
Reg. $349.99, 
esp. $140     13995
Ahorra 50% en las 
demás maletas.
Reg. $69.99-$519.99, 
esp. $27.99-$207.99

$5499
juego

Tamaños 
“twin”-“queen”
Juego de cama 
completo Colormate®

Incluye:
•”Comforter”
•Volante
•Juego de sábanas
•2 cubre almohadas decorativos (1 en tamaño “twin”)
•2 cubre almohadas estándar (1 en tamaño “twin”)
Reg. $69.99 juego   95743

AHORRA HASTA 60%
 EN MARCAS LÍDERES DE “MATTRESSES”. Reg. $649.99-$19444.43 (Surtido varía por tienda)

AHORRA

AHORRA

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

40% 5% 12 18+ OO
EXTRA AL 
INSTANTE‡

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

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

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

(‡)Detalles en la pág. 8 (***)Detalles en la pág. 4



Surtido varía por tienda. Las tiendas de Guayama y Fajardo solo tienen los siguientes departamentos: enseres grandes para el hogar, “mattresses”, ferretería y jardinería. Las tiendas de Aguadilla, Barranquitas, Humacao, Isabela, Manatí, Bayamón 
Gardens, San Sebastián y Toa Baja solo tienen el departamento de enseres. La tienda de Hatillo no lleva el departamento de accesorios para damas ni muebles. Las tiendas de Hatillo y Guayama no tienen surtido de modas tallas “plus”. Trajes 
de baño no disponibles en la tienda de Guayama. La tienda de Naranjito lleva un surtido limitado de mercancía. Las tiendas de Bayamón y Naranjito son una tienda provisional, la cual cuenta con un surtido limitado de mercancía y no cuenta con 
los departamentos de pinturas, ropa íntima, ropa para niños y niñas, calzado, joyería fina ni accesorios para damas. Ofertas promocionales aplican a precios regulares y especiales. No son válidas con otros cupones o para reducir balances de 
crédito. Excluye Outlet de Cupey, Smart Buys, ofertas introductorias, Insane Deals, Deal Flash, Hot Buys (solo “online”), artículos Everyday Great Price, Levi’s®, JanSport®, “clearance” y artículos en liquidación, excepto donde sea indicado –tanto 
6

$880
c/u

Camisetas estampadas 
para niños tallas 8-20
Reg. $22 c/u
53234/999

$880
c/u

Camisetas estampadas 
para niñas tallas 7-16
Reg. $22 c/u
59565/70

$798
pqte.

Paquete de 5 
“panties” Simply 
Styled en algodón
7851

$1598
c/u

Sostenes 
Fundamentals
8632/54

$1799
“Loafer” Dolce Ha
Reg. $47.99
82190

$1599
“Flat” Dolcetta
Reg. $47.99    
82207

$2099
Sandalias 
Metaphor®

Reg. $59.99
81270

$1599
Calzado casual 
Everlast®

Reg. $35.99
85554

$799
pqte.

Paquete de 5 “boy 
shorts” Joe Boxer®

Reg. $11.99
57504

$999
pqte.

Paquete de 2 sostenes Simply Styled
Reg. $12 pqte.
9125/79

$1499
Paquete de 3 
sostenes Simply 
Emma®

Reg. $24 
9311

¡¡WOW!!

$6
Juego de “panty” 
y sostén Simply 
Styled
9333

Tu selección
$2999

par
Reg. $47.99 par

Calzado deportivo
Fila® para niños

8717/82256

Tu selección
$2399

par
Reg. $35.99 par

Calzado deportivo
Fila® para niños

8001/82257

Tu selección
$1799

par
Reg. $29.99-$35.99

Calzado deportivo
Everlast® para niñas 
78933/46/48/79246

$1499
par

Calzado de vestir 
Metaphor® y Simply Styled

Reg. $41.99-$59.99
42448/455/468/469/524/526/46291/47689

$999
c/u

“Jeggings” Roebuck & Co.® 
para niñas tallas 7-16
Reg. $11.99 c/u
59445/6/7/8

$1160
c/u

Polos U.S. Polo Assn.® 
para niños tallas 8-20
Reg. $29 c/u
5422/54220

Ahorra

30%
en trajes de baño
Joe Boxer® para niños y niñas
tallas infantes, “toddlers” y juvenil.
Reg. $15-$55, esp. $10.50-$38.50
51248/53085/089/112/59849/869/888/891

MODAS PARA LA FAMILIA

(#78933 disponible 
“online” en Hatillo)

$1799
Sandalias 
Metaphor®

Reg. $54.99
42359

$2399
Sandalias 
Metaphor®

Reg. $54.99
42311

$2799
Traje de baño Jaclyn Smith de una pieza

Reg. $39.99    6321

Ahorra 30%
en trajes de baño Tropical Escape® de una pieza.

Reg. $29.99-$39.99, esp. $20.99-$27.99
6292/6333

$1399
c/u

“Cover ups” Joe Boxer®

Reg. $19.99 c/u   6279/80



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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$2499
par

Calzado Outdoor Life®

Reg. $75 par
49555/59/60/61

$3499
par

Calzado SM New York® 
Reg. $75 par
66262/265/338/342

$2999
par

Calzado Covington®

Reg. $75 par
34000/7

$3999
par

Calzado Thom McAn®

Reg. $75 par
37523/24/65/66

$4999
par

Botas Roebuck & Co.®

Reg. $95 par
44080/2/5/6

$5999
par

Botas de trabajo 
DieHard®

Reg. $125 par
84315/6

$8499
par

Botas de trabajo 
Wolverine®

Reg. $145-$150
84907/13

$3999
c/u

Mahones Levi’s® 
•505® regular
•550™ “relaxed”
•559™ “relaxed straight”
•514™ “straight”
•502® regular «taper 
chino”
Reg. $69.50 c/u
15662

$999
c/u

Termales 
Roebuck & Co.®

Reg. $23.99 c/u
5583/30132/3/55551

$3199
c/u

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

AHORRA 

40%
en pantalones cortos 
Lee® Wyoming.
Reg. $60 c/u, 
esp. $35.99 c/u
4725/50199/203

$3699
c/u

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

AHORRA 

40%
en polos U.S. Polo Assn.® 
Small Pony.
Reg. $50 c/u, esp. $29.99 c/u
26813/5/7

$1799
c/u

Pantalones cortos Simply 
Styled en “woven”
Reg. $23.99 c/u
10120/26570

$2299
c/u

Pantalones cortos 
Roebuck & Co.® 
estilo cargo
Reg. $35.99 c/u
10134

$3199
c/u

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

$2999
c/u

Pantalones Lee® 
Performance Series
Reg. $38.99 c/u
67559

$1899
c/u

Pantalones 
cortos 
Roebuck & Co.®

estilo “flat front”
Reg. $29.99 c/u
2651/26511/2

AHORRA 

40%
en “hoodies” Amplify®.
Reg. $35.99 c/u, 
esp. $20.99 c/u
77543/53

s®

$3999
c/u

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

9
u

ckers®

$999
c/u

Camisetas Roebuck & Co.®

Reg. $15.99 c/u
8749/87487/9

$3299
c/u

Camisas de manga corta 
U.S. Polo Assn.®

Reg. $55 c/u
26849/51/61

AHORRA 

50%
en ropa interior Hanes® 
y Fruit of the Loom®.
Reg. $23.99-$47.99, 
esp. $11.99-$23.99

s para ejercicios, y accesorios

$2499
par

Calzado deportivo 
Everlast®

Reg. $47.99 par
90394/95322

$1399
c/u

“Trunks” Roebuck & Co®

Reg. $19 c/u
2671/26707

AHORRA 

40%
 

en camisas de manga 
larga U.S. Polo Assn.® 
con cuello “crew”.
Reg. $36 c/u, 
esp. $20.99 c/u
26724/5

$2699
c/u

“Rashguards” 
Roebuck & Co.®

Reg. $35.99 c/u
10539/42

$999
c/u

“Tanks” Roebuck & Co.®

Reg. $15.99 c/u    3379/33793/4

$999
c/u

“Tanks” David Taylor®

Reg. $15.99 c/u 
10329/11047/846

COMENZANDO EN 
$ 6 Reg. $6-$150

9
/u
tos
®



$8999
AHORRA $60
“Trimmer” de gasolina Craftsman® 
•Motor de 26.5cc y 4 ciclos
•“Curved Shaft”
Reg. $149.99      74092

$3499
AHORRA $25
“Trimmer” eléctrico 
Craftsman® de 15”
•“Straight shaft”
Reg. $59.99
30383

$8999
AHORRA $60

“Blower” Craftsman® de gasolina 
•Motor de 2 ciclos y 25cc
•430 CFM y 200 MPH para remover hojas secas 
y mojadas •Tecnología Incredi-Pull™ para encendido 
sin mayor esfuerzo 
Reg. $149.99        79160

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

$7999
AHORRA $40
“Trimmer” eléctrico 
Craftsman® 
•Motor 10 amp
Reg. $119.99
30438

$11999
AHORRA $90

“Blower” Craftsman® de gasolina
•Motor de 26.5cc y 4 ciclos
Reg. $209.99       58973

$9999
AHORRA $90
“Trimmer” Craftsman®

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

$9999
AHORRA $50

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

$14999
AHORRA $90
“Trimmer” 
Craftsman® 
WeedWacker™ 
•Motor de 27cc 
y 2 ciclos
•“Curved Shaft”
Reg. $239.99
74087

$17999
AHORRA $60

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

$21999
AHORRA $80
“Trimmer” de gasolina 
Tanaka®

•Motor de 22.5cc
Reg. $299.99
12226

$649
c/u

Líneas de corte Craftsman® 
PRO SERIES Hassle-Free™ 
extra silenciosa
•.130 y .110”
Reg. $8.99 c/u       85970/80

$749
Gasolina y estabilizador 
Briggs & Stratton® 
de 4 ciclos
•No contiene etanol
•Gasolina de alto rendimiento
•Octano de 92+
•No aceite añadido
Reg. $9.99     33501

$1399
Envase 
Briggs & Stratton® 
Enviro-Flo Plus de 1 gal.
para gasolina
Reg. $18.99       33171

8 

‡El 5% de ahorro al instante le aplica a compras totales de $299 o más en muebles, casetas de patio, asadores, 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 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 2/3/19. ‡‡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 
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$26999
AHORRA $100
Podadora Craftsman® de 21”
•Motor Briggs & Stratton® 
de 163cc
•Gomas traseras altas
•Descargue trasero con bolso
Reg. $369.99       37471

$17999
AHORRA $80
Podadora Craftsman® 
•Motor Craftsman® 
OHV de 132cc
•“Deck” 2-en-1 de 21”
•Tanque de gasolina de 0.2 gal.
Reg. $259.99         37299

$29999
AHORRA $140
Podadora Craftsman® 
•Motor Briggs & Stratton® 
Platinum Series™ OHV de 163cc
•“Deck” 3-en-1 de 21”
•Just Check and Add™ - no 
requiere cambio de aceite
•Tracción delantera
Reg. $439.99       37705

$21999
AHORRA $70
Podadora Craftsman® de 21”
•Motor de 140cc
•Gomas traseras altas
•Con bolsa trasera
Reg. $289.99       37460

$ 99
AHORRA $ 0

$99

$
AHOR
Podador
•Motor d
•Gomas
•Con bo
Reg. $28

$ 9
AHORRA $80
Podadora Craftsma
•Motor Craftsman®

OHV de 132cc
•“Deck” 2-en-1 de 2
•Tanque de gasolina 
Reg. $259.99         37

g

$
AHOR
Podado
•Motor B
de 163c
•Gomas
•Descar
Reg. $36

$
AH
Pod
•Mo
Plat
•“De
•Jus
requ
•Tra
Reg

$18999
AHORRA $110
Podadora Craftsman® 
•Motor Craftsman® 140cc
•“Deck” 2 en 1 de 21”
Reg. $299.99       38296

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

aft”

99 AHORRA

25%

to

AHORRA

25%

AHORRA  5% EXTRA AL INSTANTE‡

en compras totales de equipos motorizados para patio y jardín, asadores



$154999
AHORRA $1050

Tractor Craftsman® 
•Motor Briggs & Stratton® Gold con 19 caballos de fuerza
•Transmisión manual de 7 velocidades •Deck de 46”
Reg. $2599.99      25586

$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® Enviro Flo™

•De 5 gals. 
Reg. $24.99       33175

$999
AHORRA $7
Manguera PVC Ray Padula 
InfiniFlo™ de 50’
•Water Guard Technology™

Reg. $16.99       50143

$2199
Manguera Ray Padula® de 100’
•Heavy Duty
•Kink Guard Technology™

Reg. $43.99       14705

$1199
AHORRA $8
Fumigador Forest Garden
•5 litros
•Manual a presión
Reg. $19.99       30033

a. AHORRA $7 
Rastrillo Craftsman® 
con mango en madera
•24-tine en acero
Reg. $21.99      87075

b. Pala Craftsman®

•Mango largo de madera
Reg. $29.99      87044
(Disponible 2 por tienda. 
Tiempo mínimo garantizado:
7 días)

$21999
AHORRA $200
Asador de gas Kenmore®

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

$23999
AHORRA $200
Máquina de lavado 
a presión
Briggs & Stratton®

•2000 MAX PSI
Reg. $439.99      
99019

$29999
AHORRA $200
Máquina de lavado 
a presión 
Craftsman® 
de 2,700 PSI
Reg. $499.99      
75277

$34999
AHORRA $170
Máquina de lavado 
a presión Craftsman®

•Motor Honda GCV 
de 160cc •2800 PSI
Reg. $519.99    75491
(Jabón PerfectMix 
concentrado se vende 
por separado)

$38999
AHORRA $230
Máquina de lavado 
a presión Craftsman®

•3100 PSI 
•Manguera de 30’ 
de alta presión
•Motor 
Briggs & Stratton® 
Just Check & Add™

•Bomba Easy Start™

Reg. $619.99     
75498 

$169999
AHORRA $800

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

$174999
AHORRA $500

Tractor Craftsman®

•Motor Briggs & Stratton® de 540cc con 19 caballos de fuerza y 4 ciclos
•Deck de 46”        Reg. $2249.99     27343

$269999
AHORRA $850

Podadora Craftsman® Zero Turn de 42”
•Motor Briggs & Stratton® V-Twin de 22HP
Reg. $3549.99         20411

$179999
AHORRA $800

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

$194999
AHORRA $600

Tractor Craftsman® Pro Series de 42”
•20 caballos de fuerza •Tecnología Consistent-Cut™ 
•12 posiciones de corte •“Cruise control”
Reg. $2549.99      27038
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TU SELECCIÓN
$1499

c/u

AHORRA

25%

99
AHORRA $500

man®

99
AHORRA $800

99
AHORRA $850

® Zero Turn de 42”
on® V-Twin de 22HP
411

6”

AA

%
$4999

AHORRA $20
“Bumper” Craftsman®

•De doble barra
Reg. $69.99      24612

rden

a b

AHORRA

50%

AHORRA

50%

$18999
AHORRA $150
Asador de gas Kenmore®

•4 quemadores •Área de cocción de 614” cuadradas
•Encendido electrónico
Reg. $339.99       34611

$36988
AHORRA $220

Asador de gas Kenmore®

•4 quemadores •672” cuadradas de espacio para cocinar
Reg. $589.99    34176

$31999
AHORRA $100

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

99

dentro del periodo indicado en la oferta o si hace un pago tardío. Con la aprobación de crédito, para compras que califiquen hechas  con una tarjeta Sears (se excluye la cuenta Sears Commercial One®). La cuenta de 
Sears Home Improvementssm es válida para instalaciones solamente. La oferta es válida únicamente para cuentas de consumidores que estén al día y está sujeta a cambios sin aviso. Excluye acondicionadores de aire. 
No puede combinarse con ninguna otra oferta promocional de crédito. Tarjeta Sears: a partir del 01/02/19, el APR para compras: Variable 9.49%-27.49% o no variable 5.00%-26.49%. Cargo por financiamiento mensual 
mínimo: hasta $2. Verifique el contrato de la tarjeta para detalles, incluyendo los APRs y cargos que le aplica. Las cuentas de crédito Sears son emitidas por Citibank, N.A. 

AHORRA

20%

 12O
y casetas de patio de $299 o más, con tu tarjeta Sears.  (‡, ‡‡)Detalles en la pág. 8

MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡



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. (†)18 meses de financiamiento aplica a compras de “mattress” y “box spring” de $599-$1499.99. 24 meses de financiamiento aplica a compras de “mattress” y “box spring” de $1500-
$2499.99. 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 

AHORRA

60%

AHORRA

52%

AHORRA

52%

AHORRA

10%

AHORRA

63%

AHORRA

63%

AHORRA

45%

AHORRA

50%

AHORRA

55%

$69999
Trotadora NordicTrack® C950
•Capacidad máxima 224 lbs.
•Velocidad 0-12 mph 
Reg. $1899.99
25044

$49999
AHORRA $700
Elíptica NordicTrack® 7.5Z
•20 aplicaciones 
de entrenamiento
•Capacidad de hasta 300 lbs.
Reg. $1199.99       23906

$749
c/u

Silla Northwest Territory®

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

$89999
Trotadora NordicTrack® C970 Pro
•Capacidad para 350 lbs.
•Compatible con MP3
•Monitor “backlit” iFit® de 7”
Reg. $1899.99      25049

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

$5999
AHORRA $40
“Canopy” Z-Shade 
•10’ x 10’
Reg. $99.99
14657

$94999
Trotadora NordicTrack® 
Elite 3750
•Capacidad para 300 lbs.
•Compatible con MP3
•Incluye APPS con 
34 “workouts”
Reg. $2599.99     25061

$59999
AHORRA $950
Elíptica NordicTrack® SE5i
•20 rutinas de ejercicios 
precargadas
Reg. $1549.99     
23888

$23999
AHORRA $100
Juego de pesas 
Weider® de 300 libras. 
Reg. $339.99   
15814

$13999
AHORRA $60
Bicicleta “mountain” 
Mongoose® Bash de 26”
•Para caballeros
•21 velocidades
•Disco de frenos frontal 
Reg. $199.99     24012

$11999
AHORRA $100

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

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

$49999
AHORRA $220
“Rack” de pesas 
Weider® PRO
Reg. $719.99
14933

$74999
Elíptica NordicTrack® 
Elite 10.9 i
•24 niveles de resistencia
•32 entrenamientos integrados
Reg. $1899.99
23939

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

$39999
Elíptica ProForm 485 E
•14 entrenamientos
•14 nivelees de resistencia
•Compatible con MP3
Reg. $839.99     
23937

$29999
AHORRA $540
Bicicleta NordicTrack® 
GX4.7
•24 aplicaciones 
de entrenamiento
•22 niveles de resistencia
Reg. $839.99      21918

AHORRA

636 %

C950
bs.

$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

AHORRA 25% EN TODAS LAS PESAS SUELTAS Y ACCESORIOS 
PARA EJERCICIOS. Reg. $3.99-$589.99, esp. $2.99-$442.49

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

AHORRA 25% EN TODAS LAS BICICLETAS.
Reg. $49.99-$449.99, esp. $37.49-$337.49

AHORRA 20% EN EQUIPO PARA ACAMPAR Y EN TODOS LOS COLUMPIOS Y TRAMPOLINES. Reg. $10.99-$499.99, esp. $8.79-$399.99

® BGG7
4

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

y®

a

EXTRA 
al instante‡AHORRA 125% MESES DE 

FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡ O

en compras totales de equipos de ejercicio y artículos deportivos de $299 o más, con tu tarjeta Sears. (‡, ‡‡)Detalles en la pág. 8

AHORRA

454 %

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

$59999
Trotadora NordicTrack® C 850s
•Correa 20”x60”
•Tecnología 
FlexSelect™ Cushioning 
•Compatible con MP3 
•Tecnología iFit®

Reg. $1549.99
25039

AHORRA

61%

AHORRA

53%$49999
Bicicleta NordicTrack® 
Elite 5.4 estilo 
“recumbent”
•Pantalla 
LCD “backlit” de 5”
•32 aplicaciones de 
entrenamiento
•Abanico 
AutoBreeze™ 
Reg. $1069.99
21975

99
$100

sas 
300 libras. 

JUGUETES L.O.L. SURPRISE 
PARA NIÑAS

FIGURAS DE ACCIÓN 
PARA NIÑOS

$1304

Mascotas
Reg. $14.49
26220

$989

Lil’ sisters
Reg. $10.99
26239

$1709

Hair goals
Reg. $18.99
24841

$2339

Black Panther 
de 6”
Reg. $25.99
41240

$2339

Marvel de 6”
Reg. $25.99
50207

$647

Transformers
Reg. $7.19
41154

NIÑAS

$



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. (††)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. (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. Oferta de “mattresses” son válidas hasta el 02/03/19. 

AHORRA

50% AHORRA

70%

$7499
Caja de herramientas 
Craftsman® 
con doble 
función de asiento
•2 gavetas
•Compartimento 
debajo del asiento
Reg. $149.99      99675
(No incluye herramientas 
ilustradas)

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

$1099
juego

Juego de llaves de 
combinación Craftsman® 
de 8 pzs.
•Tamaños SAE y métricas
Reg. $22.99 juego    46858/67

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

$899
Juego de 4 destornilladores Craftsman®

•Incluye 2 de estrías y 2 de paleta
Reg. $17.99      86620

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

$1249
Multímetro digital Craftsman®

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

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

$999
AHORRA $8

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

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

$1599
Juego de alicates Craftsman® Evolv™ de 5 pzs.
•Agarre ergonómico
Reg. $35.99       10047

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

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

$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

$9999
AHORRA $70

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

$999
juego

 
AHORRA $15

Juego de copas 
Craftsman® de 11 pzs.
•Estándar o métrica
Reg. $24.99 juego     34860/1

$1099
juego

 
AHORRA $14

Juego de 9 copas Craftsman®

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

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

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

$7999
Juego de herramientas
Craftsman® de 130 pzs.
Reg. $209.99      99633

$14999
Juego de herramientas Craftsman® de 178 pzs.
•Incluye caja para herramientas en metal
•Unidades estándar y métrica
Reg. $389.99        99048

$19999
Juego de herramientas 
Craftsman® de 450 pzs.
•Pulgadas y métrica
•Incluye caja
Reg. $549.99     
99040

$6999
Juego de herramientas 
Craftsman® de 165 pzs.
•Tamaños en pulgadas 
y métricos
•SAE y métrico
Reg. $239.99
99665

$59998
AHORRA $270
Combo de caja y gabinete 
Craftsman® de 26”
•Incluye caja de 4 gavetas y 
gabinete de 5 gavetas
•Soporta hasta 1,500 libras
Reg. $869.98
58631/2

11

Mientras entrenas para el trabajo 
de tu vida, obtén el equipo 
que te durará toda la vida.

Únete a nuestro programa de
descuentos para ofertas especiales.

Inscríbete ahora y comienza a ahorrar en www.sears.com/votech 

Arriendamiento disponible. ¿Preguntas? 

Contáctanos a votechpartners@searshc.com
*Válido por un año “online” y en la tienda.

Ahorra 

20%
Ahorra 

10%
Ahorra 

5%en herramientas 
a precio regular*

en herramientas 
a precio especial*

en selección de ropa 
de trabajo y botas*

505 %

9
ntas 

to

o
9675

mientas 

AHORRAA

70%

untas 
s.

AHORRA

75%

AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

55%

AHORRA

50%
AHORRA

50%
AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

60%
0

AHORRA

63%

AHORRA

65%
AHORRA

65%

9
99

9
AHORRA $8

tornilladores Craftsman® Evolv™ de 10 pzs

als.
ado

HORRA $70
tsman®

$1499
AHORRA $11

Juego de 8 destornilladores Craftsman®

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

$8999
AHORRA $40
Aspiradora Craftsman® XSP 
de 16 galones
•Tabaja en seco/mojado
Reg. $129.99
12007

$11999
c/u

 
AHORRA $90

Gato Craftsman® 
•Soporta hasta 3 toneladas •Incluye torres y carrito
de mecánico     Reg. $209.99 c/u    50188/48181

RRAA

0%

AHORRA

50%

$16999
AHORRA $70
Compresor “pancake” 
Craftsman® de 6 galones
•150 PSI •1.1 caballos de fuerza •Trabaja sin aceite
•Incluye manguera y accesorios
Reg. $239.99       16575

AHORRA

60%

7



Sierra circular Craftsman® de 7 ¼”
•13 amp        46124

EXTRA al instante‡

en compras totales en herramientas, 
con tu tarjeta Sears.

AHORRA 125% MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡ 
en compras totales en herramientas de $299 o más, 
con tu tarjeta Sears. (‡, ‡‡)Detalles en la pág. 8

O

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 17 de febrero al 2 de marzo de 2019 o mientras dure la mercancía en artículos con 
cantidades disponibles, lo que ocurra primero. El tiempo mínimo garantizado (TMG) de todos los artículos con cantidades disponibles en esta circular es de 7 días, a menos que un artículo en particular indique un tiempo mínimo garantizado diferente.

Taladro-destornillador 
Energy de 3/8”
•Control de torque
59011

$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

$18999
AHORRA $90
Taladro de prensa 
Craftsman® de 10”
•Con guía láser
•Velocidad variable
Reg. $279.99
34983

$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

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

99

®

$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

$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 $40
Compresor Craftsman® de 3 galones
•100 PSI Max
•Incluye manguera de 25’ y jgo. de 7 accesorios 
Reg. $129.99   16953

9
0
sman® de 3 galones

$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

9011

COMPRA
AMBOS POR

$4998

TU SELECCIÓN
$2999

c/u
AHORRA $25

Reg. $54.99 c/u

TU SELECCIÓN

$5999
c/u

AHORRA $35
Reg. $94.99 c/u

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

$12499
AHORRA $75

Taladro/martillo Stanley®

•Motor de 800W para taladrado en concreto
•Función avance/reversa y velocidad variable
•Incluye estuche, mandril SDS Plus y mandril sin llave
•Mandril autoajustable
Reg. $199.99      11793

$37999
AHORRA $100
Compresor Craftsman® 
de 26 gals.
•Incluye llave de impacto 
y chicharra de aire
•125 PSI máximo
Reg. $479.99
16471

$11999
AHORRA $60
Combo de taladro/
destornillador de 
impacto Craftsman®

•Incluye bulto 
de almacenaje, 
estación de carga y 2 baterías 
lithium ion recargables de 20V
•Taladro/destornillador de 1/2”
•Destornillador de impacto de 1/4”
Reg. $179.99       21417

an® de 7 ¼”

ÓN

/u
35

$3999
AHORRA $20
Lijadora Craftsman® de 1/3
•Motor de 2.5 amps.
Reg. $59.99   39589

$10999
AHORRA $40
Taladro/martillo 
Stanley® de 20V
•Incluye luz LED, caja plástica, 
2 baterías y un cargador
•22 posiciones de torque 
para atornillado preciso de 
diferentes aplicaciones
•Transmisión de 2 velocidades
Reg. $149.99   20776

$22999
AHORRA $130
Estación de trabajo 
Craftsman®

Reg. $359.99
76637

“Grinder” Energy de 4 1/2”
•5 AMP
27411

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


