
Ofertas válidas del 20 al 26 de enero de 2019.

EN SELECCIÓN DE ENSERES 
KENMORE®.1

Reg. $299.99-$5449.99

$54899
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. $609.99
94173

$44999
CON TU TARJETA SEARS
Lavaplatos Kenmore®

de 24”
•Con tecnología PowerWave™ 
Spray Arm
•6 ciclos
Reg. $919.99, esp. $499.99
13473

$242999
CON TU TARJETA SEARS
Nevera con puertas francesas 
y Grab-N-Go™ Kenmore Elite®

de 28.5 p.cú.
•36” de ancho •Congelador en 
la parte inferior
Reg. $4849.99, esp. $2699.99
73165

$52199
c/u

AL COMPRAR AMBAS CON TU TARJETA SEARS
Reg. $1029.99 c/u, esp. $629.99 c/u

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

AHORRO
TOTAL

49%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

48%

AHORRO
TOTAL

51%

AHORRA HASTA

40%
EXTRA
en compras de enseres 
de $399 o más con 
tu tarjeta Sears.2

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

10%

12

AHORRA

+

O

AHORRO
TOTAL

49%

LIQUIDACIÓN 
DE INVENTARIO*

*Disponible 20 en almacén para todas las tiendas, mientras duren. No habrá “rain checks” ni artículo sustituto disponibles para mercancía en Liquidación de Inventario.

$8999
AHORRA $20
Microondas Kenmore®

de 0.9 p.cú.
Reg. $109.99   70913

$16999
AHORRA $40

Microondas Kenmore®

de 1.6 p.cú.
•En acabado de acero 
inoxidable 
Reg. $209.99   71613

$14999
AHORRA $30
Microondas Kenmore®

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

Lease it Vea un asociado 
para más 

información
• No se requiere crédito 
• Aprobaciones rápidas

• Lléveselo hoy
• Pagos fl exibles

del precio
del artículo(s)
SOLO $525

+ 5%
del precio
del artículo(s)
SOLO $540

+ 8%
del precio
del artículo(s)
SOLO $550

+10%PROGRAMA DE 
ARRENDAMIENTO

Lavadora Kenmore®

de 4.3 p.cú.
•7 ciclos •HE
25132

$12999
c/u

AHORRA $30
Microondas Kenmore®

de 1.3 p.cú.
•Blanco o negro
Reg. $159.99 c/u    71312/19

$13999
c/u

AHORRA $40
Microondas Kenmore 
de 1.6 p.cú.
•Blanco o Negro
Reg. $179.99 c/u   71612/19

MARTIN LUTHER KING JR.
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40%AHORRA
HASTA

EN SELECCIÓN 
DE ENSERES KENMORE®.1
Reg. $299.99-$5449.99  (1)Exclusiones aplican. Detalles abajo.

$249299
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $1707
Nevera con puerta francesa 
Kenmore Elite® de 24 p.cú.
•35.75” de ancho
Reg. $4199.99, esp. $2769.99
75043

$85499
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $850
Nevera SxS Kenmore® de 25 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1749.99, esp. $949.99
50043

$199799
CON TU TARJETA SEARS
Nevera con puertas francesas 
Kenmore Elite® de 28.7 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4599.99, esp. $2219.99
73157

$105297
CON TU TARJETA SEARS
Nevera SxS Frigidaire® de 22.1 p.cú.
•33” de ancho
Reg. $1749.99, esp. $1169.97
7273 (Disponible 10 en almacén para 
todas las tiendas, mientras duren. No 
habrá “rain checks” ni artículo sustituto 
disponibles para mercancía 
en Liquidación de Inventario)

$188999
CON TU TARJETA SEARS
Nevera con puertas francesas 
Kenmore® de 23.9 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $3899.99, esp. $2099.99
70333

$68397
CON TU TARJETA SEARS
Nevera Frigidaire® de 18 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $939.99, esp. $759.97
81013 (Disponible 8 en almacén para 
todas las tiendas, mientras duren. 
No habrá “rain checks” ni artículo 
sustituto disponibles para mercancía 
en Liquidación de Inventario)

$134999
CON TU TARJETA SEARS
Nevera con puertas francesas 
Kenmore® de 27.6 p.cú.
•36” de ancho 
Reg. $2699.99, 
esp. $1499.99     70413

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

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

$126899
CON TU TARJETA SEARS
Nevera Kenmore Elite®

de 24 p.cú.
•Con congelador abajo
•33” de ancho
Reg. $2549.99, esp. $1409.99
79043

24
p.cú.

25
p.cú.

22.1
p.cú.

18
p.cú.

18
p.cú.

14
p.cú.

14.8
p.cú.

28.7
p.cú.

23.9
p.cú.

27.6
p.cú.

24
p.cú.

Congelador 
Kenmore®

de 14 p.cú.
•30” de ancho 
22442

Congelador Kenmore®

de 14.8 p.cú.
•33” de ancho
17512

ESCÓGELA CON 
TABLILLAS EN 

CRISTAL POR $60 
ADICIONALES.

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

AHORRO
TOTAL

56%
AHORRO

TOTAL

51%
AHORRO

TOTAL

50%
AHORRO

TOTAL

50%

AHORRO
TOTAL

39%
AHORRO

TOTAL

51%
AHORRO

TOTAL

27%

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

Tu selección 
$49499

c/u
CON TU 

TARJETA SEARS
Reg. $899.99 c/u,
esp. $549.99 c/uesp. $549.99 c/u

AHORRO
TOTAL

45%

Detalles sobre ofertas en enseres: Los ahorros anunciados son válidos en la tienda solamente. (1, 2)Excluye Jenn-Air®, Dacor, equipo para el cuidado del piso, máquinas de coser, microondas de “counter”, calentadores 
de agua, suavizadores de agua, fi ltros de agua, acondicionadores de aire, limpiadores de aire, humidifi cadores, deshumedecedores, accesorios, Liquidación de Inventario y Great Price. El requisito de compra es calculado 
antes del IVU y luego de aplicados otros descuentos, y debe realizarse en una sola transacción. Oferta válida hasta el 26/1/19. (2)No se puede combinar con otras ofertas con la tarjeta Sears. Excluye las cuentas Sears 
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$49499
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $555
Microondas/extractor 
Kenmore Elite® de 1.8 p.cú.
Reg. $1049.99, esp. $549.99   80373

$47699
CON TU TARJETA SEARS
Extractor Kenmore Elite® de 30”
•Diseño europeo •370 CFM
•2 lámparas halógenas de 20 vatios
Reg. $849.99, esp. $529.99     52303

$39599
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $374
Microondas/extractor 
Kenmore® de 2.1 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $769.99, esp. $439.99   80353

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

$26999

AHORRA $110
Microondas/extractor 
Kenmore® de 1.6 p.cú.
Reg. $379.99   80323

$104399
CON TU TARJETA SEARS
Estufa eléctrica Kenmore Elite®

de 30”
•Horno autolimpiable de 6.1 p.cú.
Reg. $2099.99, esp. $1159.99
95053

$89999
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $730
Estufa de gas Kenmore® de 30”
•Horno de convección 
de 5.6 p.cú.
Reg. $1629.99, esp. $999.99
74333

$59399
CON TU TARJETA SEARS
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno de convección 
de 5.4 p.cú.
Reg. $1249.99, esp. $659.99   
94193

$54899
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $521
Estufa de gas Kenmore® de 30”
•Horno de 4.2 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $1069.99, esp. $609.99
74423

$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

$157499
CON TU TARJETA SEARS
Estufa eléctrica empotrable 
“slide-in” Kenmore Elite®

•Horno autolimpiable de 
convección de 4.6 p.cú.
Reg. $3149.99, esp. $1749.99
42553

$139649
CON TU TARJETA SEARS
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

$89999
CON TU TARJETA SEARS
Estufa eléctrica Kenmore®

de 30”
•Horno autolimpiable 
de 4.8 p.cú.
Reg. $1649.99, esp. $999.99
95113

$123299
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $1067
Estufa de gas Kenmore®

de 30”
•Horno autolimpiable 
de 5.8 p.cú.
Reg. $2299.99, esp. $1369.99   
75123

10% 12EXTRA2

en compras totales de enseres de $499
o más, con tu tarjeta Sears.

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

+ o
MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL3AHORRA

CON TU TARJETA SEARS

AHORRO
TOTAL 43% 99

Microondas/extractor 
AHORRA 42%

AHORRO
TOTAL

50%

AHORRO
TOTAL

50%

$129599
CON TU TARJETA SEARS
Estufa eléctrica empotrable 
“slide-in” Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable 
de 4.6 p.cú.
Reg. $2249.99, esp. $1439.99
42533

AHORRO
TOTAL

42%
AHORRO

TOTAL

45%

AHORRO
TOTAL

52%

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

Commercial One® y Outlet de Cupey. La cuenta de Sears Home Improvementssm le aplica a mercancía instalada solamente. Oferta válida hasta el 26/1/19. (3)Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 10, para 
obtener importante información sobre la oferta de fi nanciamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. El requisito de compra es calculado antes del IVU y luego de aplicados otros descuentos, y debe realizarse en 
una sola transacción. Oferta válida hasta 26/1/19. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional. 
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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 fi nanciamiento aplica a compras de “mattress” y “box spring” de $599 o más. El fi nanciamiento de interés diferido no estará disponible en compras 
de $2500 o más. Plan de fi nanciamiento 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. Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 10, para obtener importante información 
sobre la oferta de fi nanciamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. Detalles sobre plan de fi nanciamiento para grandes compras: 0% APR en compras cualifi cadas hasta que el balance se pague completo. Si tienes cualquier otro balance o pagos tardíos en 

AHORRO
TOTAL

$780
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

49%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

43%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

51%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$1366
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

50%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$698
EN EL PAR

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

$32999
c/u

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

$65699
c/u

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $1299.99 c/u, 
esp. $829.99 c/u

$80099
c/u

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $1649.99 c/u, 
esp. $939.99 c/u

$74699
c/u

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $1429.99 c/u, 
esp. $929.99 c/u

$56699
c/u

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $1149.99 c/u, 
esp. $679.99 c/u

$62099
c/u

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $969.99 c/u, 
esp. $739.99 c/u

Lavadora Kenmore®

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

Lavadora Kenmore®

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

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

Lavadora Kenmore®

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

Lavadora Kenmore®

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

Lavadora Samsung®

de 4.5 p.cú.
•8 ciclos    36542
Secadora eléctrica 
Samsung® de 7.4 p.cú.
•5 ciclos     66442

EN SELECCIÓN DE
ENSERES KENMORE®.1

Reg. $299.99-$5449.99

40%
10% 12+ O

AHORRAAHORRA
HASTA

EXTRA
en compras de enseres de $399 

o más con tu tarjeta Sears.2

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL3 en compras 
totales de enseres de $499 

o más, con tu tarjeta Sears. 
(1, 2, 3)Exclusiones aplican. Detalles 
en las págs. 2 y 3

$113399
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

$

AHORRO
TOTAL

$866

$49499
c/u

AL COMPRAR AMBAS
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $869.99 c/u, 
esp. $599.99 c/u

Lavadora Kenmore®

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

MARTIN LUTHER KING JR.



$85199
AHORRA $568

Juego de sala seccional Alamo de 2 pzs.
Reg. $1419.99    57477/8
(Disponible 9 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

5

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 26/1/19. (***)12 meses de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $299 o más. 18 meses de fi nanciamiento 
aplica a compras de muebles de $599 o más. El fi nanciamiento de interés diferido no estará disponible en compras de $2400 o más. Plan de fi nanciamiento para grandes compras por 48 meses aplica a compras de $2400-$4099.99; y por 60 y 84 meses aplica a 
compras de $4100 o más. Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 10, para obtener importante información sobre la oferta de fi nanciamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. Detalles sobre plan de fi nanciamiento para grandes compras: 0% APR 
en compras cualifi cadas hasta que el balance se pague completo. Si tienes cualquier otro balance o pagos tardíos en tu cuenta, la cantidad de pagos mensuales publicados podrían no saldar este balance.

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

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

12MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL† o ++

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

EXTRA^ 5%
AHORRA

$80999
AHORRA $543

$89999
AHORRA $600

Juego de sala Prelude
Sofá y “loveseat”
Reg. $1353     57359/60 (Disponible 9 en almacén para 
todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

Juego de sala Julia
Sofá y “loveseat”
Reg. $1499.99   56126/7 
(Disponible 5 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$173999
AHORRA $1160

Juego de sala Dorado
Sofá y “loveseat” reclinables
Reg. $2899.99    57474/5
(Disponible 6 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

AHORRA

AHORRA

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

40% 5% 12 18+ OO
EXTRA AL 
INSTANTE‡

en compras totales de
muebles de $599 o más,

con tu tarjeta Sears.

en compras totales de muebles de $299 
o más, con tu tarjeta Sears.
(‡)Detalles en la pág. 7 (***)Detalles abajo

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

P05_2128_1_20_FUR_MATTRESS.indd   1 1/9/19   6:18 PM
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$1499c/u
Toallas de baño Cannon®

de algodón egipcio
Reg. $25.99 c/u      95756

$1799c/u
Toallas de baño Grand Resort®

Reg. $28.99 c/u
93365

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

$1999c/u    
tamaños “full”-“king”
Frazadas Grand Resort Collection 
en “plush”
Reg. $45.99-$69.99
94047

$699c/u
Toallas de baño Colormate®

Soft and Plush
Reg. $14.99 c/u
77811

AHORRA 

30%
en sábanas “fi tted” Cannon®

de 200 “thread count”.
Tamaños “Twin”-“Queen”
Reg. $8.99-$18.99, esp. $5.99-$9.99
63422

AHORRA 

30%
en juego de sábanas 
Colormate® de microfi bra.
Tamaños “Twin”-“Queen”
Reg. $34.99-$59.99, esp. $23.99-$41.99
63250

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 identifi cada. Esperamos que esté completamente satisfecho con su compra. Si por alguna razón no está satisfecho, simplemente devuelva el artículo comprado junto con su recibo de compra dentro de 30 días desde la fecha de compra, para un 

$1699c/u
Almohadas hipoalergénica Serta®

Smartloft
Reg. $28.99 c/u 
75070/958/959

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

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

$3999
Hornilla eléctrica doble Kenmore®

Reg. $59.99      46916

$34999
Batidora de estante KitchenAid®

Artisan® Series Empire Red de 5 qt. 
Reg. $549.99       47807

“Slow cooker” Kenmore®

•De 5 qt.
•Super� cie antiadherente 
Reg. $41.99    88918

$4999
Parrilla George Foreman™ de 60”
•Super� cie antiadherente
Reg. $64.99    34150

Tostadora Kenmore®

•Capacidad para 2 rebanadas
Reg. $41.99     40600

$9999
“Air fryer” Nuwave® de 3 qts.
Reg. $129.99   56051

Socios pagan

$2999
Socios pagan

$2999
Socios pagan

99

ROPA PARA EL HOGAR 
COMENZANDO EN

$499
Reg. $11.99-$459.99

MARTIN LUTHER KING JR.



$69999
AHORRA $1070
Elíptica NordicTrack® SE7i
•24 rutinas de ejercicios 
precargadas
Reg. $1769.99
23893

7

AHORRA

55%

AHORRA

50%

AHORRA

55% AHORRA

55%

AHORRA

30%

$41999
AHORRA $300
Elíptica ProForm® 475 E
•“Stride” de 17”
•14 rutinas
•Puerto musical compatible 
con iPod®

Reg. $719.99
23935

$84999
Cardio HIIT ProForm®

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

Reg. $1899.99
23700

$2099
AHORRA $20
“Kit” de accesorios 
de mantenimiento 
para trotadoras
Reg. $40.99      15632

$2999
Mat Cap Barbell de 6 pzs.
•Las piezas se interconectan 
como rompecabezas
•Piezas de 24” x 24” c/u
Reg. $45.99   15592

$106999
Trotadora 
NordicTrack®

C 1270 Pro
•Capacidad para 350 lbs.
•34 aplicaciones para 
entrenamiento
Reg. $2399.99
25046

$74999
Elíptica NordicTrack®

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

$5999
AHORRA $60
Banco de pesas 
Weider® Pro 255 L
•Múltiples posiciones: 
plano, inclinado 
y declinado
•4-roll leg lockdown
Reg. $119.99
15906

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

$26999
AHORRA $90

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

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

$13999
AHORRA $60

Bicicleta “mountain” Mongoose®

Bash de 26”
•Para caballeros •21 velocidades
•Disco de frenos frontal 
Reg. $199.99   24012

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

$749
c/u

Silla Northwest
Territory®

•Con descansa brazo
•Disponible en color
negro, azul y rojo
Reg. $14.99 c/u     40837

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

$15999
c/u

AHORRA $90
Bicicleta “mountain” Mongoose®

Saga de 26”
•Para damas o caballeros
Reg. $249.99 c/u   30014/53655

74999
Elíptica NordicTrack®

•26 niveles de 

Reg. $1669.99

Weider® PRO 345
•Banco ajustable 
•Múltiples 
posiciones 
Reg. $359.99     
posiciones 
Reg. $359.99     
posiciones 

15964

Banco de pesas 
 Pro 255 L

•Múltiples posiciones: 
plano, inclinado 

•4-roll leg lockdown

99
AHORRA $220
“Rack” de pesas 

99
c/u

$78999
AHORRA $980
Trotadora 
NordicTrack®

C 1070 Pro
•Velocidad de 
hasta 12 mph
•Abanico AutoBreeze™

•32 entrenamientos
Reg. $1769.99
24887

$32999
AHORRA $150
“Rack” 
Weider® PRO 
7500
•Diseño 
multifuncional 
para llevar a cabo varios ejercicios, 
desde “pull ups” hasta “lunges”
•Brazos ajustables
Reg. $479.99   15968

$66999
AHORRA $530
Trotadora NordicTrack® 6.7S
•Inclinación 0-10%
•20 aplicaciones
de entrenamiento
•Capacidadde
hasta 300 lbs.
Reg. $1199.99 
24860

99
AHORRA $530
Trotadora NordicTrack® 6.7S
•Inclinación 0-10%

de entrenamiento

AHORRA

35%$1449
Guantes de 
entrenamiento 
Weider® Pro
Reg. $22.99   15334

49

•Con descansa brazo

Reg. $14.99 c/u     40837

OEXTRA AL 
INSTANTE‡

en compras totales de equipos de ejercicio y artículos deportivos de $299 o más, con tu tarjeta Sears.
(‡)Detalles en la pág. 7 (‡‡)Detalles en la pág. 10

5% 12 MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡AHORRA

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. ‡El 5% de ahorro al instante le aplica a compras totales de $299 o más en muebles, equipos motorizados para patio 
y jardín, artículos deportivos y equipos de ejercicio, y en compras totales de herramientas, y es calculado del precio de compra menos cupones, descuentos y certifi cados Rewards, sin incluir IVU, instalación o entrega. Oferta no válida con cuentas Sears Commercial One®. Sears Home Improvementsm le aplica 
mercancía instalada solamente. No puede combinarse con otras ofertas de promoción. Excluye Great Price, Centro de Liquidación de Cupey y Ventas Comerciales (Contract Sales). Más detalles en la tienda. Oferta válida hasta el 26/1/19.

MARTIN LUTHER KING JR.



AHORRA

50%

8

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 fi na ni accesorios para damas. Ofertas promocionales aplican a precios regulares y especiales. No son válidas con otros cupones o para reducir balances 
de crédito. Excluye Outlet de Cupey, Smart Buys, ofertas introductorias, Insane Deals, Deal Flash, Hot Buys (solo “online”), artículos Everyday Great Price, Levi’s®, JanSport®, “clearance” y artículos en liquidación, excepto donde sea indicado 

OO12MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡

en compras totales de herramientas de $299 o más, 
con tu tarjeta Sears. (‡)Detalles en la pág. 7 (‡‡)Detalles en la pág. 1 0

AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

50%
AHORRA

50%

AHORRA

50%
AHORRA

50%

AHORRA

70%

AHORRA

70%
AHORRA

60%

$3999
Juego de herramientas Craftsman® de 58 pzs.
Reg. $84.99         38058

$2199
AHORRA $20

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

$5999
AHORRA $35

Taladro/martillo Craftsman® de 1/2”
•8.0 amp. •Mango auxiliar y barra 
de profundímetro ajustable
Reg. $94.99    17591

$5999
Gato Craftsman®

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

$5999
AHORRA $35

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

$19999
AHORRA $120
Compresor Craftsman®

de 20 gals.
Reg. $319.99   16957

$3999
AHORRA $15
Sierra circular 
Craftsman® de 7 1/4”
•12 amp  Reg. $54.99      46123

$5999
AHORRA $25
Llave de impacto 
Craftsman® de 1/2”
Reg. $84.99  16882

$2799
AHORRA $12

Aspiradora 
Craftsman®

de 2.5 gals.
•Trabaja 
en seco/
mojado
Reg. $39.99    
12001

$6499
Juego de llaves Craftsman® 20 pzs. 
Reg. $129.99      46820 

$13999
AHORRA $60
Combo de caja y 
gabinete Craftsman®

Standard-Duty de 26”
•5 gavetas
Reg. $199.99      
73100

$1249
juego

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

$3499
Juego de accesorios 
Craftsman® para 
taladros de 300 pzs.
Reg. $69.99   13473

$3499
AHORRA $25

Carrito de mecánico Craftsman®

•Liviano y plegable •Soporta hasta 
250 lbs.   Reg. $59.99     12541

$1199
Juego de barrenas 
y puntas Craftsman®

de 50 pzs.
Reg. $23.99    30333

$6999
AHORRA $80
Juego de 
10 herramientas de aire Craftsman®

•Incluye chicharra de 3/8” y más  
Reg. $149.99    16852

$5999
AHORRA $35
Sierra recíproca orbital Craftsman®

•10 amps. •Doble luz LED
Reg. $94.99   1820

$2999
juego

Juego de copas 
de impacto Craftsman 
Evolv® de 10 pzs.
Reg. $59.99 juego    16886/7

$2999
Juego de copas 
y puntas Craftsman®

de 42 pzs.
•Incluye estuche
Reg. $119.99      99941

$21999
Juego de herramientas Craftsman® de 450 pzs.
•Pulgadas y métrica
•Incluye caja
Reg. $549.99      99040

AHORRA

505050
Juego de barrenas 
y puntas Craftsman®

Reg. $23.99    30333

®

Standard-Duty de 26”

®

$19999
AHORRA $100

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

5%AHORRA EXTRA‡

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

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*

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

$3999
Juego de adaptadores, 
conectores y extensiones 
Craftsman® de 20 pzs. 
Reg. $79.99       23345

 de 7 1/4”
•12 amp  Reg. $54.99      46123

$19999
AHORRA $50
Máquina para abrir puertas 
de garaje Craftsman®

•Incluye 2 controles remoto •Motor de 
1/2 caballo de fuerza
Reg. $249.99    54985

AHORRA $35
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OEXTRA AL 
INSTANTE‡

en compras totales de equipos motorizados para patio y jardín de $299 o más, con tu tarjeta Sears
(‡)Detalles en la pág. 7 (‡‡)Detalles en la pág. 10

$29999
AHORRA $140
Podadora Craftsman®

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

$154999
AHORRA $700

Tractor Craftsman®

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

$23999
AHORRA $60
“Trimmer” de gasolina 
Tanaka®

•Motor de 22.5cc
Reg. $299.99
12226

AHORRA

20%
AHORRA

30%

$479
Aceite de motor Super S®

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

$4999
AHORRA $20
“Bumper” Craftsman®

•De doble barra
Reg. $69.99   24612

$1299
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

$7999
AHORRA $40
“Trimmer” 
eléctrico 
Craftsman®

•Motor 10 amp
Reg. $119.99
30438

$9999
AHORRA $90
“Trimmer” 
Craftsman®

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

$14999
AHORRA $140
“Trimmer” 
de gasolina 
Craftsman®

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

$18999
AHORRA $110

Podadora Craftsman®

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

$26999
AHORRA $100

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

$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

$259999
AHORRA $950
Podadora Craftsman® Zero Turn de 42”
•Motor Briggs & Stratton® V-Twin de 22HP
Reg. $3549.99    20411

LIQUIDACIÓN 
DE INVENTARIO

$36988
AHORRA $220
Asador de gas Kenmore®

•4 quemadores •672” cuadradas de 
espacio para cocinar
Reg. $589.99   34176 (Disponible 10 en 
almacén para todas las tiendas, mientras duren. 
No habrá “rain checks” ni artículos sustituto 
disponibles para mecancía en Liquidación de 
Inventario)

5% 12 MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡AHORRA

88
AHORRA $220
Asador de gas Kenmore®

$10999
AHORRA $100
“Blower” Craftsman® de gasolina
•Motor de 26.5cc 
y 4 ciclos
Reg. $209.99   58973

$34999
AHORRA $100
Máquina de lavado 
a presión Craftsman®

•Motor Honda GCV 
de 160cc •2800 PSI
Reg. $449.99   75491
(Jabón PerfectMix 
concentrado se 
vende por 
separado)

$18999
AHORRA $150
Asador de gas Kenmore®

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

154999
AHORRA $700

23999
AHORRA $60
“Trimmer” de gasolina 

•Motor de 22.5cc
Reg. $299.99

–tanto en la tienda como “online”-, pantallas con diamantes, NYCDD, joyería a la medida, joyería personalizada y “GIA-certifi ed”, Timberland Pro, Keen Utility, botas de trabajo Bates y calzado Cat, generadores, accesorios para ejercicios, y 
accesorios para patio y jardín. Asadores requieren ensamblaje. Tanque de gas en asadores se vende por separado. Sombrilla y base en juegos de patio se venden por separado. Equipos de ejercicio requieren ensamblaje. Los Dealer Stores 
son: Aguadilla, Barranquitas, San Sebastián, Toa Baja, Bayamón Gardens, Humacao, Isabela, Naranjito y Manatí. Una Compra Excepcional o Great Price está a su precio más bajo regular y solo le aplican las ofertas cuando el anuncio así lo 
indique. Productos electrónicos y enseres identifi cados como UPP (unilateral pricing policy) no cualifi can para ningún descuento adicional. Más detalles en la tienda. Como regla general, la mayor parte de nuestros equipos grandes y pesados no 
están físicamente en todas las tiendas y, por ello, no están disponibles para entrega inmediata en las tiendas. El costo por entrega varía dependiendo de la mercancía y de las condiciones de entrega. Más detalles en la tienda. Pregunte al vendedor. 

MARTIN LUTHER KING JR.
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‡‡Detalles importantes de la promoción de interés diferido: El interés se cargará a su cuenta desde la fecha de compra si el balance de la compra no se paga en su totalidad dentro del 
periodo indicado en la oferta o si hace un pago tardío. Con la aprobación de crédito, para compras que califi quen hechas  con una tarjeta Sears (se excluye la cuenta Sears Commercial One®). 
La cuenta de Sears Home Improvementssm es válida para instalaciones solamente. La oferta es válida únicamente para cuentas de consumidores que estén al día y está sujeta a cambios 
sin aviso. Excluye acondicionadores de aire. No puede combinarse con ninguna otra oferta promocional de crédito. Tarjeta Sears: a partir del 02/10/18, el APR para compras: Variable 9.24%-
27.24% o no variable 5.00%-26.49%. Cargo por fi nanciamiento mensual mínimo: hasta $2. Verifi que el contrato de la tarjeta para detalles, incluyendo los APRs y cargos que le aplica. Las 

AHORRA 

50%
en variedad de sombreros 
y gorras.
Reg. $5.99-$46, esp. $2.99-$23
3820/38172/78

AHORRA 

50%
en joyería de fantasía 
Studio S y Covington®.
Reg. $10-$36, esp. $5-$18

AHORRA 

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

AHORRA 

25%
en ropa interior y medias 
para niños y niñas.
Reg. $3.70-$22, 
esp. $2.77-$16.50

AHORRA 

50%
en trajes de baño Joe Boxer®

para niños y niñas.
Reg. $15-$55, esp. $7.50-$27.50
53085/89/59849/64

%$1439
juego

Conjunto de 3 piezas para 
dormir Joe Boxer® para niñas 
tallas 7-16 y niños tallas 8-20
Reg. $35.99 juego    34718/37

$950
juego

Conjunto de 3 piezas 
Toughskins para niñas 
tallas “toddler”
Reg. $19 juego    31324/25

$899
c/u

Mahones Roebuck & Co.®

entalle “straight fi t” para 
niños tallas 8-20
Reg. $11.99 c/u   52435/36/37

$10 c/u
Gafas de sol para 
damas y caballeros
Reg. $20 c/u
82777/781/879

$899
c/u

Carteras estilo “crossbody”
Reg. $17.99 c/u
39684/5/6/7/8

$1999
Dije en plata 
esterlina con 
diamantes 
de .10 ct. tw.
Reg. $99.99   
17491

$9999
Dije en oro sobre 
plata esterlina 
con diamantes 
de ¼ ct. tw.
Reg. $339.99   
52735

$1999
Dije en plata 
esterlina en forma 
de corazón con 
diamantes 
de .10 ct. tw.
Reg. $99.99    45721

$1999
Estuche para damas con reloj, 
pulsera y dije Jaclyn Smith
Reg. $29.99   58895

$69999
Sortija de compromiso en oro 
blanco de 10 K con diamantes 
de .63 ct. tw.
Reg. $1599.99   1741

$8749
par

Pantallas en oro de 10K
Reg. $349.99 par   36842

$2399
par

Fila® para damas
Reg. $35.99 par  50592

$2939
par

Fila® para niñas
Reg. $41.99 par  70044

$2099
par

Everlast® para niñas
Reg. $29.99 par   78947

$2999
par

Fila® para damas
Reg. $54.99 par   96239

$3559
par

Fila® para niños
Reg. $47.99 par     8717

$2519
par

Everlast® para niños
Reg. $35.99 par    89616

 c/u

Reg. $339.99   

8749
$169999
Sortija de compromiso en 
oro blanco de 10 K con 
diamantes de 2 ct. tw.
Reg. $4999.99   29479

$19999
Dije en plata 
esterlina en forma 
de corazón con 
diamantes 
de 1 ct. tw.
Reg. $699.99    
13336

$2699
par

Everlast® para damas
Reg. $35.99 par   56519

$3299
par

Everlast® para caballeros
Reg. $47.99 par      95322

$5999
par

Reebok® para damas
Reg. $79.99 par   53058

$5199
par

Reebok® para caballeros
Reg. $74.99 par   94079

AHORRA
HASTA

EN MODAS Y ACCESORIOS 
PARA LA FAMILIA. Reg. $3.70-$4999.9950%

$22499
Brazalete de 3 mm en 
oro de 10 K
Reg. $899.99  58628

MARTIN LUTHER KING JR.
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AHORRA 

40%
en modas 
deportivas 
Everlast®.
Reg. $19-$55, 
esp. $10.99-$32.99

AHORRA 

30%
en “top” 
Jaclyn Smith.
Reg. $23.99, 
esp. $15.99
62008

AHORRA 

30%
en blusas 
Simply Emma.
Reg. $25.99 c/u, 
esp. $17.99 c/u
46710/12

AHORRA 

50%
en blusa 
Laura Scott®.
Reg. $46, 
esp. $22.99
22320

$1199
c/u

“Crops” 
Laura Scott®

Reg. $15.99 c/u
43101/2

AHORRA 

40%
en “tops” 
Simply Styled.
Reg. $36 c/u, 
esp. $20.99 c/u
58169/71

AHORRA 

30%
en mahón 
Jaclyn Smith.
Reg. $29.99, 
esp. $21
38650

AHORRA 

40%
en chaqueta 
Simply Styled.
Reg. $41 c/u, 
esp. $23.99 c/u
53565/6

AHORRA 

40%
en falda asimétrica 
Simpy Styled.
Reg. $35.99, 
esp. $20.99
56573

AHORRA 

30%
en blusa 
Jaclyn Smith.
Reg. $29.99 c/u, 
esp. $21 c/u
6118/61178

AHORRA 

30%
en blusa plisada 
Jaclyn Smith.
Reg. $23.99, 
esp. $15.99
49613 

AHORRA
HASTA

EN MODAS PARA DAMAS.
Reg. $19-$5550%

cuentas de crédito Sears son emitidas por Citibank, N.A. En joyería: surtido varía por tienda. Los descuentos y ofertas de joyería fi na excluyen: Ofertas de Introducción, Great Price, joyería 
Joia de Majorca, joyería James Allen, artículos Red Tag, Compra Especial y Liquidación de Inventario. Toda nuestra joyería es de 10k a menos que se indique lo contrario. Gemas preciosas 
y ópalos son creados en laboratorio a menos que indique lo contrario. La mayoría de las gemas de colores son tratadas para mejorar su apariencia natural. Algunos tratamientos no son 
permanentes y requieren cuidado especial. Algunas fotos 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. 

MARTIN LUTHER KING JR.



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 20 al 26 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. 

$1399
c/u

Camisa de manga 
corta David Taylor 
Resort
Reg. $35.99 c/u
21519/20

$2499
c/u

Polo U.S. Polo 
Assn.® en piqué
Reg. $50 c/u
7451/8

$1799
c/u

Camisas 
Mahi Mahi
Reg. $40 c/u

$3999
c/u

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

$3499
c/u

Mahones Lee®

Modern Series
Reg. $50 c/u
56271

$2999
c/u

Mahones Lee®

entalle regular
Reg. $42 c/u
49612

AHORRA

35%
en modas Oscar 
de la Renta.
Reg. $55-$250, 
esp. $34.99-$161.99

MARTIN LUTHER KING JR.
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