Ofertas válidas del 6 al 12 de enero de 2019.
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AHORRA HASTA

5
12

AHORRA

%

+
O

EN SELECCIÓN DE ENSERES
KENMORE®.1
Reg. $299.99-$5449.99

%

AHORRO
TOTAL

50%

AHORRO
TOTAL

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL3 en compras

totales de enseres de $499
o más, con tu tarjeta Sears.
(1, 2, 3)Exclusiones aplican.
Detalles en la pág. 2

AHORRO
TOTAL

AHORRO
TOTAL

48%

EXTRA

en compras de enseres
con tu tarjeta Sears.2

48%

48%

EN EL PAR

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO*

45599

54910

228949

75049

$

$

$

$

CON TU TARJETA SEARS
Lavaplatos Kenmore®
de 24”
•Con tecnología
PowerWave™ Spray Arm
•6 ciclos
Reg. $919.99, esp. $479.99
13473

CON TU TARJETA SEARS
Estufa eléctrica Kenmore®
de 30” •Horno autolimpiable
de 5.3 p.cú. •En acabado
de acero inoxidable
Reg. $1069.99, esp. $578
94173

CON TU TARJETA SEARS
Nevera con puertas
francesas Kenmore Elite®
de 29.8 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4449.99, esp. $2409.99
74305

AL COMPRAR AMBAS CON TU TARJETA SEARS
Reg. $1799.99 c/u, esp. $839.99 c/u
Lavadora Kenmore Elite®
Secadora eléctrica
de 5.2 p.cú.
Kenmore Elite® de 7.3 p.cú.
•14 ciclos •Accela-Wash
•14 ciclos •Steam cicle
•Steam 31553
61553

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

16999

$

AHORRA $50

14999

$

AHORRA $30

PROGRAMA DE
ARRENDAMIENTO

P01_2030_1_6_HA.indd 1

Trituradora
de basura
Kenmore®
•Motor de
3/4 HP
Reg. $219.99
70351

8999

$

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

c/u

AHORRA $20

Microondas Kenmore®
de 0.9 p.cú.
Reg. $109.99 70913

Lease it

Vea un asociado
para más
información

17999

$

AHORRA $80
Calentador
de agua
Marey® de gas
Reg. $259.99
66188

5999

$

GAS
PROPANO

• No se requiere crédito • Lléveselo hoy
• Aprobaciones rápidas • Pagos flexibles

AHORRA $20

Calentador de agua Marey®
Reg. $79.99 66149
+ 5%

del precio
del artículo(s)
SOLO $525

+ 8%

del precio
del artículo(s)
SOLO $540

+10%

del precio
del artículo(s)
SOLO $550

12/27/18 8:44 AM

AHORRA
HASTA

24

28.7

p.cú.

p.cú.

40

SELECCIÓN
% EN
DE ENSERES KENMORE .

® 1

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

23.9

27.6

p.cú.

AHORRO
TOTAL

54

209949

50%

187910

$

$

$

CON TU TARJETA SEARS

CON TU TARJETA SEARS
Nevera con puertas francesas
Kenmore Elite® de 28.7 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4599.99, esp. $2209.99
73157

CON TU TARJETA SEARS

AHORRO TOTAL $1904

Nevera con puerta francesa
Kenmore Elite® de 24 p.cú.
•35.75” de ancho
Reg. $4449.99, esp. $2679.99
75043

18
p.cú.

18
p.cú.

85499

$

CON TU TARJETA SEARS
Nevera con puertas francesas
®
Nevera con puertas francesas Kenmore de 27.6 p.cú.
®
•36” de ancho
Kenmore de 23.9 p.cú.
Reg. $2699.99,
•36” de ancho
esp. $1419.99 70413
Reg. $3899.99, esp. $1978
70333

p.cú.

p.cú.

134899

$

AHORRO TOTAL $2020

22.1

25

p.cú.

AHORRO
TOTAL

%

254599

19

p.cú.

CON TU TARJETA SEARS

AHORRO TOTAL $745

Nevera Kenmore® de 19 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $1599.99, esp. $899.99
69313

TODOS LOS
CONGELADORES ESTÁN
EN ESPECIAL.
Reg. $259.99-$1999.99

Congelador
Kenmore®
de 14 p.cú.
•30” de ancho
22442

14
p.cú.

AHORRO
TOTAL

37%

AHORRO
TOTAL

25%

ESCÓGELA CON
TABLILLAS EN
CRISTAL POR $60
ADICIONALES.

Tu selección

c/u
49874

$

CON TU
TARJETA SEARS
Reg. $899.99 c/u,
esp. $524.99 c/u
AHORRO
TOTAL

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

89965

$

109999

$

CON TU TARJETA SEARS

CON TU TARJETA SEARS
Nevera SxS Frigidaire® de 22.1 p.cú.
Nevera SxS Kenmore de 25 p.cú. •33” de ancho
Reg. $1749.99, esp. $1157.88
•36” de ancho
7273 (Disponible 15 en almacén para
Reg. $1749.99, esp. $947
todas las tiendas, mientras duren. No
50043
habrá “rain checks” ni artículo sustituto
disponibles para mercancía
en Liquidación de Inventario)

AHORRO TOTAL $850
®

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

69822

44%

47499

$

$

CON TU TARJETA SEARS
Nevera Frigidaire® de 18 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $939.99, esp. $734.97
81013 (Disponible 10 en almacén para
todas las tiendas, mientras duren.
No habrá “rain checks” ni artículo
sustituto disponibles para mercancía
en Liquidación de Inventario)

CON TU TARJETA SEARS

AHORRO TOTAL $255
Nevera Kenmore®
de 18 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $729.99,
esp. $499.99
60412

Congelador Kenmore®
de 14.8 p.cú.
•33” de ancho
17512

14.8
p.cú.

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 12/1/19. (2)No se puede combinar con otras ofertas con la tarjeta Sears. Excluye las cuentas Sears
2
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+

AHORRA

5

%

o

EXTRA2

en compras de enseres con tu tarjeta Sears.2

12

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

49399
CON TU TARJETA SEARS
$

AHORRO

48449 TOTAL 43%
CON TU TARJETA SEARS
$

Extractor Kenmore Elite de 30”
•Diseño europeo •370 CFM
Microondas/extractor
®
•2 lámparas halógenas de 20 vatios
Kenmore Elite de 1.8 p.cú.
Reg. $1049.99, esp. $519.99 80373 Reg. $849.99, esp. $509.99 52303

AHORRO TOTAL $556

®

39899

$

CON TU TARJETA SEARS

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

AHORRO TOTAL $371

Microondas/extractor
Kenmore® de 2.1 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $769.99, esp. $419.99 80353

AHORRO
TOTAL

104499

$

CON TU TARJETA SEARS

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

53

CON TU TARJETA SEARS
Estufa de gas Kenmore® de 30”
Estufa eléctrica Kenmore Elite® •Horno de convección autolimpiable de
5.0 p.cú. Reg. $1429.99,
de 30”
•Horno autolimpiable de 6.1 p.cú. esp. $699.97 74233 (Disponible 50 en
almacén
para todas las tiendas, mientras duren. No
Reg. $2099.99, esp. $1099.99
habrá “rain checks” ni artículo sustituto disponibles
95053
para mercancía en Liquidación de Inventario)

AHORRO TOTAL $1055

AHORRO
TOTAL

149910

62699

$

54910

$

CON TU TARJETA SEARS
Estufa de gas Kenmore® de 30”
Estufa eléctrica Kenmore® de 30” •Horno de 4.2 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
•Horno de convección
Reg. $1069.99, esp. $578
de 5.4 p.cú.
74423
Reg. $1249.99, esp. $659.99
94193
CON TU TARJETA SEARS

AHORRO TOTAL $585

127965

54149

$

CON TU TARJETA SEARS

AHORRO TOTAL $428

Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno convencional de 4.9 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $969.99, esp. $569.99
92613

AHORRO
TOTAL

44%

139649

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

48%

AHORRO
TOTAL

49%

269

99
AHORRA 42% $
AHORRA $110

AHORRO
TOTAL

%

66497

$

29999

$

45%

117799

89965

$

$

$

$

$

CON TU TARJETA SEARS
Estufa eléctrica
Kenmore Elite® de 30”
•Horno de convección
autolimpiable de 6.4 p.cú.
Reg. $2949.99, esp. $1578
95223

CON TU TARJETA SEARS

CON TU TARJETA SEARS
Estufa de gas Kenmore®
de 30”
•Horno autolimpiable
de 5.8 p.cú.
Reg. $2299.99,
esp. $1347
75123

CON TU TARJETA SEARS

CON TU TARJETA SEARS
Estufa eléctrica Kenmore®
de 30”
•Horno autolimpiable
de 4.8 p.cú.
Reg. $1649.99, esp. $947
95113

AHORRO TOTAL $1253

Estufa de gas empotrable
“slide-in” Kenmore® de 30”
•Horno de convección
de 4.5 p.cú.
Reg. $2649.99, esp. $1469.99
32673

AHORRO TOTAL $1072

Estufa de gas empotrable
“slide-in” Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable
de 4.5 p.cú.
Reg. $2249.99, esp. $1239.99
32603

Commercial One® y Outlet de Cupey. La cuenta de Sears Home Improvementssm le aplica a mercancía instalada solamente. Oferta válida hasta el 12/1/19. (3)Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 10, 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 12/1/19. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional.
3
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40

AHORRA
HASTA

%

EN SELECCIÓN DE
ENSERES KENMORE®.1

12

AHORRA

+

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL3 en compras
totales de enseres de $499
o más, con tu tarjeta Sears. (1, 2, 3)
Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2

5%

con tu tarjeta Sears.2

OUR

Reg. $299.99-$5449.99

EXTRA O
en compras de enseres

AHORRO
TOTAL

BEST SELLING
KENMORE PAIR

AHORRO
TOTAL

780

45%

$

EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

1015

$

EN EL PAR

EN EL PAR

32999

$

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

47499

$

Lavadora Kenmore®
de 3.8 p.cú.
•12 ciclos 20362
AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS Secadora®eléctrica
Kenmore de 7 p.cú.
Reg. $869.99 c/u,
•1 ciclo •4 niveles de
esp. $499.99 c/u
secado 62332

c/u

AHORRO
TOTAL

47%

598

49

Lavadora Kenmore®
de 4.8 p.cú.
c/u
•7 ciclos 26132
AL COMPRAR AMBAS
Secadora eléctrica
CON TU TARJETA SEARS Kenmore® de 7 p.cú.
Reg. $1149.99 c/u,
•6 ciclos 66132
esp. $679.99 c/u

Lavadora Kenmore®
de 4.3 p.cú.
•7 ciclos 25132
AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS Secadora®eléctrica
Kenmore de 7 p.cú.
Reg. $1029.99 c/u,
•Tecnología SmartDry Plus
esp. $599.99 c/u
65132

c/u

AHORRO
TOTAL

705

$

EN EL PAR

$

52249

$

EN EL PAR

617

$

49

Lavadora Samsung®
de 4.5 p.cú.
c/u
•8 ciclos 36542
AL COMPRAR AMBAS
Secadora eléctrica
CON TU TARJETA SEARS Samsung® de 7.4 p.cú.
Reg. $969.99 c/u,
•5 ciclos 66442
esp. $699.99 c/u

AHORRO
TOTAL

AHORRO
TOTAL

46%

$

EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

1264

$

EN EL PAR

803

119699

$

69349

$

79799

$

Lavadora Kenmore®
Lavadora Kenmore®
de 4.5 p.cú.
de 4.5 p.cú.
c/u
•9 ciclos
•6 ciclos •Tecnología
AL COMPRAR AMBAS
AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS Smart Motion 41262
CON TU TARJETA SEARS 41392
Secadora eléctrica
Secadora eléctrica
Reg. $1299.99 c/u,
Reg. $1429.99 c/u,
Kenmore® de 7.3 p.cú.
Kenmore® de 7.3 p.cú.
esp. $779.99 c/u
esp. $889.99 c/u
•7 ciclos 81382
•8 ciclos 81182
(Secadora de gas disponible por un costo adicional. Pedestales se venden por separado)

c/u

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. $1259.99
61732

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 legales con el símbolo
‡‡ en la pág. 10, 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
4
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AHORRA
HASTA

50

% +

EN MUEBLES.

AHORRA

5

AL
% EXTRA
INSTANTE

Reg. $491.99-$5199.99

810

$

Juego de sala Bennington
Sofá y “loveseat”
Reg. $1353 57220/1
(Disponible 6 en almacén para
todas las tiendas. Tiempo
mínimo garantizado: 3 días)

99

AHORRA $542

‡

O

12

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL***

O

en compras totales de muebles de $299
o más, con tu tarjeta Sears.
(‡)Detalles en la pág. 10 (***)Detalles abajo

83999

$

AHORRA $560

18

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL***

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

LIQUIDACIÓN
Juego de sala Mysty
DE INVENTARIO
Sofá y “loveseat”
Reg. $1399.99 57225/6
(Disponible 9 en almacén para
todas las tiendas. Tiempo
mínimo garantizado: 3 días)
AHORRA $1081

108099

$

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

AHORRA

20%
1145

$

99

AHORRA $764

Juego de sala Albany
Sofá y “loveseat”
Reg. $1909.99 56894/5
(Disponible 6 en almacén para
todas las tiendas. Tiempo
mínimo garantizado: 3 días)

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

1331

$

99

AHORRA $888

Juego de sala Lennox
Sofá y “loveseat”
Reg. $2219.99 57159/60
(Disponible 12 en almacén
para todas las tiendas. Tiempo
mínimo garantizado: 3 días)

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

89999

$

AHORRA $900

Reclinable eléctrico
Midtown
Reg. $1799.99
57168

179999

$

AHORRA $1200

Juego de sala Barry
Sofá y “loveseat” reclinables
Reg. $2999.99 57114/5
(Disponible 6 en almacén para
todas las tiendas. Tiempo
mínimo garantizado: 3 días)

AHORRA HASTA

+

HASTA

84

184799

$

AHORRA $1232

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL†

50%

(Disponible 9 en almacén
para todas las tiendas,
mientras duren. No habrá
“rain checks” ni artículo
sustituto disponibles para
mercancía en Liquidación
de Inventario)

60% EN MARCAS LÍDERES DE “MATTRESSES”.

o

en bases
ajustables
Sealy®
Ease 2.0.

Reg. $1799.99-$3599.98, esp. $899.99-$1799.99

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

AHORRA

5%

EXTRA^

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

AHORRA

Juego de sala Renegade
Sofá y “loveseat” reclinables
Reg. $3079.99 57116/7
(Disponible 9 en almacén para
todas las tiendas. Tiempo
mínimo garantizado: 3 días)

AHORRA

+

50%

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

en bases
ajustables
Stearns &
Foster® R7.

Reg. $3999.99-$7999.98, esp. $1999.99-$3999.99

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 12/1/19. (***)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. 10, 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.
5
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ENSERES PEQUEÑOS PARA EL
HOGAR COMENZANDO EN
Reg. $29.99-$489.99

19

$

99

2399

$

1999

$

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

3599

Plancha
Sunbeam®
•Auto apagado
en 30 mins.
•Superficie
antiadherente
Reg. $36.99
83617

2999

$

29

$

99

Plancha Presto® fría al tacto
•Superficie de cocción de 10
1/2” x 20 1/2” •Base protectora
Hornilla eléctrica doble
fría al tacto cubre el frente y
Kenmore®
ambos laterales
Reg. $59.99 46916
Reg. $47.99 70300

39

$

2999

$

Tostadora Kenmore
•Capacidad para 2 rebanadas
Reg. $41.99 40600

$

2999

$
®

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

4999

$

99

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

®

Horno tostador Kenmore®
en acero inoxidable
•Capacidad para
4 rebanadas
Reg. $69.99 83521

Hornilla eléctrica portátil
Kenmore®
•Tamaño de superficie de
cocción de 6”
Reg. $41.99 46917

5699

$

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

9999

$

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

9999

$

Horno infrarrojo NuWave® Pro
Reg. $159.99 14155

5 c/u

$ 99

$ 99

Almohada Big Fab Find®
Supersize
Reg. $11.99
50606

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

5

6 c/u

$ 99

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

AHORRA

7 c/u

$ 99

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

9

$ 99
Paquete de 2 almohadas
Colormate®
•20” x 26”
Reg. $17.99 89330

17 juego

$

99

TAMAÑOS
“TWIN”-“TWIN XL”
Juego de mini “comforter”
reversible
Reg. $46.99 juego 50149

1999
c/u

$

TAMAÑOS “FULL”-“KING”
Frazadas Grand Resort
Collection en “plush”
Reg. $45.99-$69.99 94047

30%

en almohadas
Cannon® Density
Firm, Medium y
Extra Firm Support.
Reg. $27.99-$34.99,
esp. $18.99-$23.99
73166/7/8

AHORRA

40%

en cobertores para
“mattresses”.
Reg. $11.99-$459.99, AHORRA
esp. $7.19-$275.99

40

%

47 c/u

$

99

7599
juego

$

$

13999

Juego de maletas Traveler’s
Choice® Richmond de 3 pzs.
Juego de maletas American
•Incluye 1 maleta vertical,
Tourister® de 7 pzs.
maleta “carry-on” y bolso
Reg. $349.99 98542
Reg. $189.99 juego 98924/5
Departamento de muebles disponible solo en Plaza Las Américas, Carolina, Mayagüez y Ponce. Precios no incluyen entrega, ensamblaje ni instalación. “Mattresses” para “daybeds” y futones, se venden
por separado. Accesorios ilustrados no están incluidos. Algunos artículos tales como muebles y “mattresses”, entre otros, no estarán disponibles para entrega inmediata en las tiendas. Todos nuestros
muebles están disponibles para entregar en su hogar o para recogido en nuestro almacén de Cupey, días después de su compra. El cargo base por entrega a toda la isla es $69.99, y a Vieques es $85.
Más detalles en la tienda. Toda nuestra mercancía en especial está debidamente identificada. Esperamos que esté completamente satisfecho con su compra. Si por alguna razón no está satisfecho,
simplemente devuelva el artículo comprado junto con su recibo de compra dentro de 30 días desde la fecha de compra, para un reembolso o cambio. Si no está satisfecho con su compra después de
en todas las alfombras
de baño.
Reg. $11.99-$38.99,
esp. $6.99-$22.99

6

Maletas Traveler’s Choice®
Linden de 19.5”
•Con ruedas que giran 360 grados
Reg. $119.99 c/u 99092/6/8

60

AHORRA
HASTA

MODA CASUAL PARA LOS
% EN
PEQUEÑOS DE LA FAMILIA.
Reg. $7.99-$71

AHORRA

AHORRA

60

%

AHORRA

50%

en Carter’s y Little Wonders para
bebés tallas “newborns” e infantes.
Reg. $7.99-$48, esp. $3.99-$24
31218/23
®

®

en modas
Toughskins® para
infantes, “toddlers”,
niñas tallas 4-6x y
niños tallas 4-7.
Reg. $10-$44,
esp. $4-$17.60
19221/31153

60%

AHORRA

60%

en modas Everlast® para niñas tallas
7-16 y niños tallas 8-20.
Reg. $11-$71, esp. $4.40-$28.40
51664/665/733/734

en modas Roebuck &
Co.® y Canyon River
Blues® para niñas
tallas 7-16 y niños
tallas 8-20.
Reg. $17-$59,
esp. $6.80-$23.60
59205/447

9 c/u

$ 99

Mahones
Roebuck & Co.®
entalle “slim fit”
para niños
tallas 8-20
Reg. $11.99 c/u
52430

8 pqte.

$ 40

AHORRA

50

%

AHORRA

en modas Amplify®
para niños tallas 8-20.
Reg. $19-$57,
esp. $9.50-$28.50
51546/856/981/982

Pqte. de 3 camisetas o 2 pantalones
cortos Simply Styled para niños
tallas 8-20
Reg. $12 pqte. 52771/772/804/806

30%

en ropa interior y medias para
niñas y niños.
Reg. $3.70-$22, esp. $2.59-$15.40
10757/16794/17580/50003

AHORRA

19 par

$

99

19 par

$

Botas de temporada
para damas
Reg. $47.99-$94.99
20500/21714/22911/3

99

Calzado Metaphor®
para damas
Reg. $41.99-$59.99
42468/526/88675

40%

24 par

$

99

AHORRA

40%

en calzado I Love
Comfort® para damas.
Reg. $35.99-$59.99,
esp. $21.59-$35.99
87651/662/696/714

Calzado escolar Elefante
para niños y niñas
Reg. $59.99 par
62944/7/8

en calzado
Dr. Scholl’s® para damas.
Reg. $47.99-$85, esp. $28.79-$51
84730/60/66/71

AHORRA HASTA 50% EN CALZADO DEPORTIVO PARA LA FAMILIA. Reg. $29.99-$47.99

1799
par

$

2399
par

$

39

$

99

4799
par

$

Calzado deportivo
Calzado deportivo Everlast®
Calzado deportivo Everlast®
par
Skechers® para damas
®
para niños y niñas
para damas y caballeros
Calzado deportivo Reebok
y caballeros
Reg. $29.99-$35.99
Reg. $35.99-$47.99
para damas y caballeros
Reg. $74.99-$79.99
78948/79254/88634/89616
55527/56524/90394/95323
Reg. $74.99 par 53078/80/94079/81
6927/50661/9/92680
estos períodos de tiempo, favor de dejárnoslo saber. Su satisfacción es importante para Sears. Precios no incluyen el IVU. En joyería: surtido varía por tienda. Los descuentos y ofertas de joyería fina
excluyen: Ofertas de Introducción, Great Price, joyería Joia de Majorca, joyería James Allen, artículos Red Tag, Compra Especial y Liquidación de Inventario. Toda nuestra joyería es de 10k a menos que
se indique lo contrario. Gemas preciosas y ópalos son creados en laboratorio a menos que indique lo contrario. La mayoría de las gemas de colores son tratadas para mejorar su apariencia natural.
Algunos tratamientos no son permanentes y requieren cuidado especial. Algunas fotos han sido ampliadas para mostrar mejor los detalles. El peso del diamante no necesariamente es exacto, pero
nunca es menor de .05 quilates del peso indicado. Todo peso es aproximado: t.w.=peso total.
7
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MODAS PARA ELLA Y ÉL
AHORRA

AHORRA

50%

1699

$

en camis Bongo®
con detalles
en encaje.
Reg. $19 c/u,
esp. $8.99 c/u
15436

14

$

99

c/u

Mahones R1893
entalle “skinny”
Reg. $29.99 c/u

50%

Blusa Simply
Styled
Reg. $34
61621

en “jackets”
Simply Styled
con apertura
frontal.
Reg. $41 c/u,
esp. $19.99 c/u
53565/6

AHORRA

AHORRA

AHORRA

en pantalones
cortos Bongo®
con bordado.
Reg. $27.99 c/u,
esp. $13.99 c/u
19879

en blusas
Simply Styled.
Reg. $34 c/u,
esp. $19.99 c/u
61731

en “top”
Jaclyn Smith.
Reg. $29.99 c/u,
esp. $17.99 c/u
31562

50%

40%

40%

AHORRA

AHORRA

30%

30%

1198

$

en blusas
sin mangas
Laura Scott®.
Reg. $19.99 c/u,
esp. $13.99 c/u
62115/6

en “top”
Jaclyn Smith.
Reg. $23.99 c/u,
esp. $15.99 c/u
62003

1199

$

AHORRA

25%
en ropa íntima
Leonisa®.
Reg. $12-$95,
esp. $9-$71.25

AHORRA

60

%

c/u

Camisetas
Simply Emma®
4686/46861

6

Sostén
con alambre
Maidenform®
Reg. $21.99
8565

$ 99

8

$ 99

pqte.

Pqte. de 2 sostenes Simply Styled
Reg. $12 c/u 9078/80

AHORRA

60

%

pqte.

Pqte. de 6
“panties”
Joe Boxer®
Reg. $9.99 pqte.
51194

AHORRA

60%

en joyería de
en todas
fantasía Gloria
lasbufandas
en carteras Rosetti®,
®
®
®
Vanderbilt
.
para damas.
c/u
Laura Scott y Lily Bloom
Reg.
$10-$36,
c/u
Reg. $11.99-$34,
Gafas para
para damas.
esp.
$4-$14.40
Mochilas en canvas
esp. $4.79-$13.60
damas y caballeros
Reg. $28.50-$110, esp. $11.40-$44
14610/1/2
Reg. $15.99 c/u 38710/1/2/3
3761/37551/609
Reg. $20 c/u 82774/782/896
39517/574/38951
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 en la tienda como “online”-, pantallas con diamantes,

7

$ 99

9

$ 99

8
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7

$ 99

COMENZANDO EN

1499

$

AHORRA

7

50

%

$ 99

Camisetas
con cuello V
Roebuck & Co.®
Reg. $9.99 c/u
8254/81528/34/35

16

$

c/u

AHORRA

Mahones
Outdoor Life®
Reg. $35 c/u
52018/19/23

en polos U.S.
Polo Assn.®
Interlock.
Reg. $50 c/u,
esp. $24.99 c/u
73436

c/u

Reg. $9.99-$95

50%

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

2699

$

99

c/u

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

c/u

Camisetas con bolsillo
U.S. Polo Assn.®
Reg. $31 c/u
73743/4

3799

$

c/u

Pantalones Lee®
Premium Select
Reg. $50 c/u
48144/6/7

3999

$

2999

$

c/u

3399

$

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

3999

AHORRA

$

1999

Aretes con
diamantes de
1/10 ct. tw. en
plata esterlina
Reg. $99.99
28166

c/u

Pantalones Lee®
Modern Series
Reg. $50 c/u
9882/56271

40%

c/u

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

$

3499

$

c/u

Pantalones Lee
Extreme
Reg. $38.99 c/u
97596

®

c/u

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

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

AHORRA
HASTA

70%

19 c/u
99

79

$

99

AHORRA

25

TU SELECCIÓN

$

49999

c/u
c/u
%
Brazaletes BOLO con
Sortijas de compromiso
Joyería de
®
en joyería de acero
en relojes Invicta
diamantes de 1/10 ct.
con diamantes de
plata esterlina y
inoxidable para caballeros.
para él y ella.
tw. en plata esterlina
.50 ct. tw. en oro de 10K
marcasita
Reg. $24.99-$374.99
Reg.
$109.99-$484.99,
Reg.
$199.99
c/u
Reg. $1599.99 c/u
Reg. $99.99 c/u
32225/58853/96845
esp.
$82.49-$363.74
58158/93
4446/57894/6
18716/38043
30290/510/514
NYCDD, joyería a la medida, joyería personalizada y “GIA-certified”, Timberland Pro, Keen Utility, botas de trabajo Bates y calzado Cat, generadores, accesorios para ejercicios, y accesorios para patio y jardín. Asadores requieren ensamblaje. Tanque de gas
en asadores se vende por separado. Sombrilla y base en juegos de patio se venden por separado. Equipos de ejercicio requieren ensamblaje. Los Dealer Stores son: Aguadilla, Barranquitas, San Sebastián, Toa Baja, Bayamón Gardens, Humacao, Isabela,
Naranjito y Manatí. Una Compra Excepcional o Great Price está a su precio más bajo regular y solo le aplican las ofertas cuando el anuncio así lo indique. Productos electrónicos y enseres identificados como UPP (unilateral pricing policy) no cualifican
para ningún descuento adicional. Más detalles en la tienda. Como regla general, la mayor parte de nuestros equipos grandes y pesados no están físicamente en todas las tiendas y, por ello, no están disponibles para entrega inmediata en las tiendas. El
costo por entrega varía dependiendo de la mercancía y de las condiciones de entrega. Más detalles en la tienda. Pregunte al vendedor.
9

AHORRA

5%

EXTRA‡

AL INSTANTE

en compras totales de
herramientas con tu tarjeta Sears.

O

12

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL‡‡

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

(‡, ‡‡)Detalles
abajo.

TU SELECCIÓN

5999
c/u

$

AHORRA $35

Reg. $94.99 c/u
Kit de taladro/destornillador
Craftsman® C3
•Batería de ion-litio de 19.2 voltios
•“Chuck” de 3/8
•Incluye cargador
•Velocidad variable
45200
Taladro/martillo
Craftsman® de 1/2”
•8.0 amp. •Mango auxiliar
y barra de profundímetro ajustable
17591

3499

$

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

16999

$

17999

$

AHORRA $60
Taladro/martillo
DeWalt®
•20 voltios
Reg. $229.99
11850

1599

$

AHORRA

50

%

AHORRA $50

Combo de taladro inalámbrico DeWalt®
•Taladro inalámbrico ion-litio y “kit” de llave de impacto
•2 baterías de ion-litio de 20V máximo 1.3Ah y cargador
•Incluye bulto para fácil portabilidad
Reg. $229.99 50626
AHORRA

55%

Combo de bultos
Craftsman® para
herramientas
•Incluye 2 bultos
de 16” y 20”
Reg. $35.99 27851

4499

8

$ 99

AHORRA

50%

Cinta de medir
Craftsman de 16’
Reg. $17.99
53895

$

AHORRA $15

29

$

99

AHORRA $18

“Pad Sander” Black+Decker®
Reg. $47.99 14305

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

4499

$

AHORRA $15

99
11
AHORRA $10
$

Sierra circular Black+Decker
•Motor de 13 amps.
•Tecnología Laser Guide
Reg. $59.99 12091

®

21999

$

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

AHORRA $80

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

AHORRA

60%

AHORRA

65

%

AHORRA

AHORRA

52

%

3999

60%

$

$

Juego de herramientas
Craftsman® de 58 pzs.
Reg. $84.99 38058

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

79

99

14999

$

89

$

99

Juego de herramientas Craftsman®
de 230 pzs.
•Incluye bulto para las herramientas
•Unidades estándar y métricas
Reg. $259.99 99052

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

6499

$

AHORRA $25

AHORRA

55%

29

$

99

Juego de copas y chicharra
Craftsman® de 25 pzs.
•Garantía de por vida
Reg. $69.99 10295

“Hand truck” convertible
Milwaukee®
•Capacidad para 800 lbs.
Reg. $89.99
87611

11999

$

c/u
AHORRA $90

32999

$

AHORRA $150

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

Gato Craftsman
•Soporta hasta 3 toneladas
•Incluye torres y carrito de mecánico
Reg. $209.99 c/u 48181/50188
‡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 12/1/19. ‡‡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 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
®

10
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AHORRA

5

% EXTRA

‡

AL INSTANTE

12

O

OBTÉN

20

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL‡‡

en compras totales de equipos motorizados para patio y jardín
de $299 o más, con tu tarjeta Sears. (‡, ‡‡)Detalles en la pág. 10

7999

$

$

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

3

$ 99

AHORRA

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

®

3999

$

AHORRA $20

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

89

99

AHORRA $60

AHORRA $800

Podadora
Craftsman® de 21”
•Motor
Briggs & Stratton®
de 163cc
•Gomas traseras altas
•Descargue trasero
con bolso
Reg. $369.99
37471

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

$

99

AHORRA $90

AHORRA $40

1099

179999

$

279

$

“Blower” Craftsman® de gasolina
•25cc •2 ciclos
Reg. $149.99 79160

40%

%

del precio regular en todos los
accesorios de herramientas y equipo
para patio y jardín, al comprar
mercancía seleccionada.
(Consulte con un asociado para detalles)

AHORRA

30

28999

$

% AHORRA $200

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

Recogedor de grama
Craftsman® de 2 canastos
en tela para tractor de 42”
Reg. $489.99 24891

16999

$

AHORRA $120

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

20999

19999

$

$

32999

$

AHORRA $120

AHORRA $140

$

AHORRA $100

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

Máquina de lavado a
presión Craftsman®
•Motor Honda GCV
de 160cc
AHORRA $120
•2800 PSI
Combo de sierra
Reg. $449.99
de cadena y “blower”
75491
Black+Decker®
(Jabón PerfectMix
•Batería de litio de 20v
•“Blower” genera velocidad de 130 mph concentrado se
vende por separado)
Reg. $259.99 31023

13999

$

AHORRA $120

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

42999

Máquina de lavado
a presión Craftsman®
•Motor Briggs & Stratton®
875 EXi Series™ de 8.75
p./lbs.
de torque y 190cc
•3100 PSI
Reg. $569.99
75490

34999

$
AHORRA

AHORRA $250

79

Generador iPower
•Tecnología “inverter”
•2,000 vatios en
inicio / 1,600 vatios en operación
AHORRA $70
•Adaptador RV de 30 amp.
Sierra eléctrica
•Electricidad segura para aparatos
Craftsman® 2-en-1
AHORRA $140
electrónicos sensibles
•Incluye aditamento de
®
®
Manguera Ray Padula Medium Duty poste telescópico para
Caseta de patio Craftsman
•Operación silenciosa
de 100’
•Medida
5’
10.5”
x
3’
8.25”
Reg. $599.99 22396 (No disponible en
extensión
•10 años de garantía
•Capacidad
de
70
p.cú.
Fajardo ni en Guayama. Disponible 10 por tienda.
Reg. $149.99
Reg. $25.99 14125
Reg.
$529.99
65008
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)
43983
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. **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 cualificadas, excluye IVU y otros cargos. Sujeto a los términos del programa disponible en www.shopyourway.
com. Cuando las ofertas de puntos de bono son combinadas, el total de puntos ganados será menor que la suma de los puntos de cada oferta individual. Más detalles en www.shopyourway.com. Las cuentas
de crédito Sears son emitidas por Citibank N.A. Excluye las cuentas Sears Commercial One® y Sears Home Improvementssm. Algunas restricciones aplican.
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AHORRA
MESES DE
EXTRA AL
FINANCIAMIENTO
INSTANTE‡
ESPECIAL‡‡
en compras totales de equipos de ejercicios de $299
o más, con tu tarjeta Sears. (‡, ‡‡)Detalles en la pág. 10

5%

O

12

AHORRA

AHORRA

60
$
61999

58%
$
69999

%

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

Trotadora NordicTrack® C 850s
•Correa 20”x60”
•Tecnología FlexSelect™ Cushioning
•Compatible con MP3
Reg. $1549.99 25039

TODOS LOS
EQUIPOS DE
EJERCICIO
ESTÁN EN
ESPECIAL.

749

$

99

44998

$

Reg. $119.99-$3449.99

AHORRA

57

%

AL COMPRAR
AMBOS

Trotadora NordicTrack® C 1070 Pro
•Velocidad de hasta 12 mph
•Abanico AutoBreeze™
•32 entrenamientos
Reg. $1769.99
24887

$

AHORRA $90

AHORRA $320

8999

Banco Weider® PRO
multiposicional
Reg. $179.99
15927

849

$

99

AHORRA $1050

29999

$

AHORRA $540

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

39999

$

25%

AHORRA
EN TODAS
LAS PESAS SUELTAS.
Reg. $3 .99-$589.99,
esp. $2.99-$442.49

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

25%

AHORRA
EN TODOS
LOS ACCESORIOS DE
EJERCICIO.
Reg. $6.99-$349.99,
esp. $5.24-$262.49

Bicicleta NordicTrack® GX 4.7
•22 niveles de resistencia
Reg. $839.99 21914

AHORRA

40%

EN MODAS DEPORTIVAS
EVERLAST® PARA
ÉL Y ELLA.
Reg. $12-$60, esp. $7.20-$36
2469/32437

AHORRA

40%

en calzado deportivo Fila®
para damas y caballeros.
Reg. $29.99-$90, esp. $17.99-$54
50298/592/95280/96239
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 6 al 12 de enero 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.
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