
AHORRA

25%
EN TODOS LOS 

ENSERES 
KENMORE®.1

Reg. $299.99-$5449.99,
esp. $224.99-$4087.49

+

+

O

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 

ESPECIAL
EN COMPRAS TOTALES

DE ENSERES DE $499 O MÁS,
CON TU TARJETA SEARS.3

(1, 2, 3, 4)Exclusiones aplican.
Detalles en la pág. 2

EN COMPRAS DE 
ENSERES DE $399 

O MÁS, CON TU 
TARJETA SEARS.

Ofertas válidas del 14 al 20 de julio de 2019

24
p.cú.

25
p.cú.

20.4
p.cú.

18
p.cú.

9
p.cú.

3.5
p.cú.

18
p.cú.

19
p.cú.

27.9
p.cú.

26.1
p.cú.

$15999
AHORRA $100
Congelador
Frigidaire®
de 3.5 p.cú.
•Convertible a nevera
•Cerradura con llave
•Con ruedas
Reg. $259.99
22000

$26999
AHORRA $100
Congelador Frigidaire® de 9 p.cú.
•Tecnología Turbo Freezing
Reg. $369.99
22022

$49999
AHORRA $230
Nevera Kenmore® de 18 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $729.99   60412

$89999
AHORRA $600

Nevera SxS Whirlpool® de 19 p.cú.
•Tablillas de cristal templado
•“Twist ice” y bandeja bar •Panel 
digital táctil •Luz LED para ahorro 
de energía y durabilidad
Reg. $1499.99   46013

$234999
Nevera inteligente con puertas 
francesas Kenmore® de 27.9 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $3949.99
73105

$68999
Nevera Kenmore® de 18 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $1149.99   70505

$139999
AHORRA $950

Nevera con puertas francesas 
Kenmore® de 26.1 p.cú.
•36” de ancho
•Resistente a huellas dactilares
•Sistema de doble enfriamiento
Reg. $2349.99   73025

$64999
AHORRA $320
Nevera Kenmore® de 20.4 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $969.99   60082

$114999
Nevera SxS Kenmore® de 25 p.cú.
•Con dispensador de
hielo y agua
•36” de ancho
Reg. $1949.99   51113

$269999
AHORRA $1500
Nevera con puerta francesa 
Kenmore Elite® de 24 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4199.99   75043

AHORRA

40%

AHORRA

40%

AHORRA

41%

COUNTER DEPTH RESISTENTE A 
HUELLAS DACTILARES

TABLILLAS DE CRISTAL
ICE MAKER

ENTREGA
GRATIS

12

AHORRA

EXTRA
EN COMPRAS TOTALES 

DE ENSERES CON
TU TARJETA SEARS.2

5%
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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 20/7/19. (2)No se puede 
combinar con otras ofertas con la tarjeta Sears. Excluye las cuentas Sears Commercial One® y Outlet de Cupey. La cuenta de Sears Home Improvementssm le aplica a mercancía instalada solamente. Oferta válida hasta el 20/7/19. (3)Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 5, 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 20/7/19. (4)El cargo base por entrega 
a toda la isla es $69.99, y a Vieques es $85. En enseres: el cargo base por entrega de neveras de 48 p.cú. o más es de $119 y conlleva un cargo adicional de $25 por cambio en la posición de las puertas. Requisito de compra antes de impuestos, honorarios, y después de otros descuentos, y 
debe hacerse en una sola transacción. Oferta válida en tiendas solamente y aplica en enseres grandes solamente. No es válido en accesorios, refrigeración “built-in”, artículos Everyday Great Price, o en Dealers Stores.  Excluye cuentas Sears Commercial One®. La cuenta Home Improvements

$84999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1599.99 c/u, 
esp. $949.99 c/u

$89999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1729.99 c/u, 
esp. $999.99 c/u

$99999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $2049.99 c/u, 
esp. $1049.99 c/u

$50999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1029.99 c/u, 
esp. $559.99 c/u

$69999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1299.99 c/u, 
esp. $799.99 c/u

$109999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1829.99 c/u, 
esp. $1199.99 c/u

$54999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1149.99 c/u, 
esp. $599.99 c/u

$39999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $719.99 c/u, 
esp. $449.99 c/u

$99999

AHORRA $700
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       81442

$119999
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
Re. $1999.99
61732

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

AHORRO
TOTAL

$1500
EN EL PAR

Lavadora 
Kenmore® 
de 4.5 p.cú.
•9 ciclos 
41393

Lavadora 
Kenmore Elite® 
de 4.5 p. cú. 
•10 ciclos 
41682

Lavadora 
Kenmore Elite® 
de 6.2 p.cú.
•10 ciclos 
31633

Lavadora 
Kenmore® 
de 4.2 p.cú.
•12 ciclos
22352

Lavadora Kenmore® 
de 4.5 p.cú.
•6 ciclos
•Tecnología Smart 
Motion         41262

Lavadora LG® 
de 5.2 p.cú.
•12 ciclos
45803

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

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

Secadora eléctrica 
Kenmore® de 7.4 p.cú.
•8 ciclos 
81383

Secadora eléctrica 
Kenmore Elite® de 7.4 p.cú.
•8 ciclos
81582

Secadora eléctrica 
Kenmore Elite® de 9.2 p.cú.
•5 ciclos 
61633

Secadora eléctrica Kenmore® 
de 5.9 p.cú.
65212

Secadora eléctrica 
Kenmore® de 7.3 p.cú.
•8 ciclos
81182

Secadora eléctrica LG® 
de 9 p.cú.
•8 ciclos
85803

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

Secadora eléctrica 
Kenmore® de 6.5 p.cú. 
•2 ciclos 
60222

AHORRO
TOTAL

46%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

47%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$1460
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$2100
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

52%
EN EL PAR

AHORRA

40%

AHORRO
TOTAL

50%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$640
EN EL PAR
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AHORRA

39%

AHORRA

38%

AHORRA

40%

AHORRA

40%
AHORRA

25%

$7999
AHORRA $30

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

$14999

AHORRA $80
Bocina inálambrica iRocker®
•Woofers de 
2” x 15” con luces LED
•Bluetooth®
•Mic/Aux input
Reg. $229.99
21094

$2999
Abanico de mesa Lasko® de 12”
•3 velocidades
Reg. $39.99      1204

$2999
Abanico de estante 
Lasko® de 16”
•3 velocidades
•Altura ajustable
Reg. $49.99
14593

$4999

AHORRA $20
Abanico de pedestal 
Lasko® de 18”
•3 velocidades
Reg. $69.99
98434

$8999

AHORRA $40
Abanico Lasko® 
de alta velocidad 
Space-Saving HVB™
•3 velocidades
Reg. $129.99
98404

$59999
Estufa eléctrica
Kenmore® de 30”
•Horno 
convencional 
de 4.9 p.cú.
•En acabado de 
acero inoxidable
Reg. $969.99
92613

$13999
AHORRA $40

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

$9999
AHORRA $70

Bocina inalámbrica Edison® Professional Hummer
•Tiene luz LED, radio FM, puerto USB, 
Micro SD “playback” y Aux In •Incluye correa para el 
hombro •Bluetooth®
Reg. $169.99       21089

$15999
AHORRA $50

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

$5999

AHORRA $20
Bocina    inálambrica 
iRocker® con ruedas
•4.2 BT, AUX, 
TF, USB y FM
•Woofer 
de 1” x 10”
•Karaoke
•Luces LED
Reg. $79.99      21098

Los electrónicos anunciados aquí 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.

AHORRA

25%

+

+

O

12
MESES DE 

FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL

EN COMPRAS TOTALES DE 
ENSERES DE $499 O MÁS, 
CON TU TARJETA SEARS.3

LEASE IT   

CON UN PRIMER 
PAGO DE $60

PUEDES COMENZAR 
UN NUEVO LEASE HOY. 

¡NO SE REQUIERE CRÉDITO!
(Más detalles en la tienda)

EN TODOS LOS 
ENSERES 

KENMORE®.1

Reg. $299.99-$5449.99,
esp. $224.99-$4087.49

AHORRA

5%
EXTRA

EN COMPRAS TOTALES 
DE ENSERES CON TU 

TARJETA SEARS.2
(1, 2, 3, 4)Exclusiones aplican. 

Detalles en la pág. 2

ENTREGA 
GRATIS4

EN COMPRAS DE ENSERES 
DE $399 O MÁS, 

CON TU TARJETA SEARS.

$74999
Estufa eléctrica 
Kenmore® de 30”
•Horno 
autolimpiable 
de 5.4 p.cú.
Reg. $1229.99
92633

$57999
Estufa eléctrica 
Kenmore® de 30”
•Horno 
convencional 
autolimpiable 
de 5.3 p.cú.
Reg. $969.99
92622

$69999

AHORRA $370
Estufa de gas 
Kenmore® de 30”
•5 quemadores
•Horno 
de 4.2 p.cú.
•En acabado de 
acero inoxidable
Reg. $1069.99       
74423

$94999

AHORRA $520
Estufa de gas 
Kenmore® de 30”
•Horno de 
convección 
autolimpiable 
de 5 p.cú.
•Acabado en 
acero inoxidable
Reg. $1469.99
74453

$50999

AHORRA $180
Acondicionador 
de aire 
Kenmore Elite® 
Inteligente
•18,000 BTUs 
Reg. $689.99       
77187

$54999

AHORRA $300
Acondicionador 
de aire Frigidaire®
•25,000 BTUs
Reg. $849.99         
2333

$44999

AHORRA $120
Acondicionador 
de aire 
Kenmore Elite® 
Inteligente 
•15,000 BTUs
Reg. $569.99            
77157

$32999

AHORRA $100
Estufa de gas 
Frigidaire® 
de 30”
•Ignición 
eléctrica
Reg. $429.99
30332

aplica a mercancía instalada solamente. Cargos adicionales aplican cuando se requieren entregas en un tiempo específico, remoción de enseres existentes o para mover o relocalizar enseres existentes a otra parte de la residencia. Conectores y conexiones pueden ser necesarios y no están 
incluidos. Más detalles en la tienda. Oferta válida hasta el 20/7/19. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional. (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.  **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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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 y un surtido variado, pero no completo, de jardinería, televisores, ferretería y equipos de ejercicios. 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, 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 

$7999

AHORRA $50
Aspiradora Craftsman® 
XSP de 12 galones
•Tabaja en seco/mojado
Reg. $129.99
12006

$2799
Juego de copas y chicharra 
Craftsman® de 25 pzs.
•Garantía de por vida
Reg. $69.99       10295

$1249
Combo de bultos Craftsman®
•Bultos de 13” y 18” con bolsillos exteriores 
Reg. $24.99        37537
(Herramientas ilustradas se venden por separado)

$3999

AHORRA $20
Taladro/martillo Black+Decker® de 3/8”
•Velocidad variable reversible
•550 vatios
•0-2.800 rpm
Reg. $59.99      53873

$7499
Juego de herramientas 
Craftsman® de 108 pzs.
•Incluye juego de copas, 
destornillador y más
•Incluye estuche
Reg. $149.99       38108

$19999

AHORAR $80
Taladro de prensa Craftsman® 
de 10”
•Con guía láser
•Velocidad variable
Reg. $279.99      34983 

$5999
Juego de copas 
y puntas 
Craftsman® de 42 pzs.
•Incluye estuche
Reg. $119.99      99941

$27999
AHORRA $90

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

$1999
Juego de destornilladores Craftsman® de 14 pzs.
•Estándar
Reg. $39.99       86621

$1299

AHORRA $8
Juego de llaves y alicates 
Craftsman® Evolv™ de 3 pzs.
Reg. $20.99
10045

$4499

AHORRA $15
Sierra caladora 
Black+Decker®
Reg. $59.99
14306

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

$3999

AHORRA $8
“Sheet sander” 
Craftsman® CM 2.0 AMP
Reg. $47.99
39587

$5499
AHORRA $20

“Grinder” eléctrico 
Stanley® de 4.5”
•710 vatios •Tipo de corte: angular
Reg. $74.99        
26465

$7999
AHORRA $80

Caja de herramientas Craftsman®
con doble función de asiento
•2 gavetas •Compartimento debajo del asiento
Reg. $159.99      99675

$6999
AHORRA $20

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

$10999
AHORRA $23

“Primer” y sellador 
Crossco® para techos
•Resistente a rayos 
ultravioletas •Reduce la 
temperatura interior y los 
costos de energía
•Tecnología de secado 
rápido por transición
Reg. $132.99        46137

$37999

AHORRA $140
Compresor Craftsman® 
de 26 gals. 
y juego de 9 pzs.
•Incluye llave de 
impacto y chicharra 
de aire •125 PSI máximo
Reg. $519.99       16471

$5999

AHORRA $40
Sierra circular 
Craftsman® de 7 ¼”
•13 amp
Reg. $99.99
46124

$6999

AHORRA $40
Kit de taladro/destornillador 
Craftsman® C3
•Batería de ion-litio 
de 19.2 voltios
•“Chuck” de 3/8
•Incluye cargador
•Velocidad variable
Reg. $109.99      45200

$16999
Juego de herramientas 
Craftsman® de 320 pzs.
•Incluye estuche 
con 3 gavetas
Reg. $429.99
99030

$12999

AHORRA $40
Sistema de control 
de presión
•Manguera fl exible 
de 65 cm
•Interruptor de presión
Reg. $169.99       4336
(Disponible 2 por tienda. Tiempo 
mínimo garantizado: 3 días)

$20999

AHORRA $40
Bomba de agua jet 
•Para agua y fl uidos limpios
•1/2 caballo de fuerza •Interruptor de presión
Reg. $249.99        43374 (Disponible 2 por tienda. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$21999

AHORRA $50
Bomba de agua jet
•Para agua y fl uidos limpios 
•Interruptor de presión •3/4 caballo de fuerza
Reg. $269.99      43361 (Disponible 2 por tienda. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$9999
AHORRA $30

Bomba sumergible 
para agua limpia
•Carcasa plástica
•3/4 caballo de fuerza
•Se puede sumergir 
hasta un máximo de 7 metros
Reg. $129.99     43363
(Disponible 2 por tienda. 
Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

$12999
Juego de herramientas Craftsman® de 230 pzs.
•Incluye maletín para 
las herramientas
Reg. $259.99        99920

$29999

AHORRA $260
Combo de caja, caja intermedia 
y gabinete Craftsman® de 26”
•Standard-Duty
•11 gavetas en total
•Construcción en acero
Reg. $559.97        73001/3/5

$1699
AHORRA $13

Forro antideslizante 
Craftsman® para gavetas
Reg. $29.99      65514

COMPRA 1 
FILTRO Y 
LLÉVATE EL 
2DO CON 

50% de descuento.
Filtro Craftsman®
•Para aspiradoras de 6, 8, 9, 12, 16 y 20 galones
Reg. $21.99 c/u      17816    (1er fi ltro a precio regular y el 2do, 
de igual o menor precio, con 50% de descuento)

AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

60%

AHORRA

50%

AHORRA

60%

12 MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡ en compras totales de 
herramientas, equipos motorizados para patio y jardín, equipos de ejercicio 
y “outdoor living” de $299 o más, con tu tarjeta Sears.  (‡)Detalles en la pág. 6 (‡‡)Detalles en la pág. 5
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LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

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.  ‡‡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 acondicionadores de aire. No puede combinarse con ninguna otra oferta promocional de crédito. Tarjeta Sears: a partir del 01/03/19, 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. 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. 

$35999
AHORRA $140

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

$959
Pump saver 
Briggs & Stratton®
•Protege sellos y pistones 
cuando la máquina de 
lavado a presión se 
mantenga almacenada
Reg. $11.99      74403

$44999
Juego de barra Garden Oasis® Harrison 
para patio de 5 pzs.
•Incluye 4 sillas estacionarias 
y una barra de mesa alta
Reg. $769.99   34581

$8999

AHORRA $30
Máquina de lavado 
a presión Black+Decker®
•1,450 PSI
Reg. $119.99
13782

$4499
AHORRA $15

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

$9999
AHORRA $90

“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. $189.99        79160

$999
AHORRA $8

Silla Northwest Territory®
•Plegable con bolso para 
transportar
•Con portavasos
Reg. $17.99       40837

$72999
AHORRA $470

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

$10999
AHORRA $40

Máquina de lavado a presión 
Black+Decker®
•Incluye hidrolavadora, 
manguera, pistola con seguro, 
tubo de alta presión, boquilla 
regulable y giratoria, fi ltro de 
agua, aplicador de detergente 
y juego de ruedas •Válvula de 
seguridad automática •1,740 PSI
Reg. $149.99      13788

$8999
AHORRA $30

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

$17999
AHORRA $60

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

$1149
Silla de Puerto Rico
Reg. $22.99
43802

$89999

AHORRA $770
Elíptica NordicTrack® E 9.5i 
•Compatible con MP3
•26 niveles de resistencia
•Tecnología iFit® 
Reg. $1669.99
24035

$19999

AHORRA $150
MaxiClimber entrenamiento 
para cuerpo completo
Reg. $349.99
10586

$44999
AHORRA $170

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

$22999
AHORRA $110

“Trimmer” de gasolina Tanaka®
•Motor de 22.5cc
Reg. $339.99
12226

$19999
AHORRA $60

Combo de sierra 
de cadena y “blower” 
Black+Decker®
•Batería de litio 
de 20v •“Blower” 
genera velocidad 
de 130 mph
Reg. $259.99
31023

$19999
AHORRA $160

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

$15999
AHORRA $90

Bicicleta “mountain” 
Mongoose® Saga de 26”
Reg. $249.99
30014

$21999
AHORRA $50

Máquina de lavado 
a presión Stanley® 
•1,885 PSI
Reg. $269.99
29971

$1299
AHORRA $6

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

$15999
AHORRA $130

Piscina 14’x36”
•Incluye fi ltro
Reg. $289.99      26047

$19999
AHORRA $80

Bicicleta Schwinn® 
Women’s Solution 
Reg. $279.99
30017

AHORRA

50%

AHORRA

41%

AHORRA

25%
AHORRA

20%

AHORRA

50%

AHORRA

30%
en todos los accesorios 
de boxeo Everlast®.
Reg. $5.99-$229.99, 
esp. $4.19-$160.99

Guantes Everlast® de 14 oz.
•En cuero sintético para mayor 
durabilidad
Reg. $45.99, esp. $29.99    15004

$25999
AHORRA $70

Podadora Craftsman® de 21” 
•Motor Craftsman® de 159cc
•“Deck” 2 en 1 de 21”
•Gomas traseras altas
Reg. $329.99      38298
(Disponible 15 en almacén 
para todas las tiendas, mientras duren. 
No habrá “rain check” ni artículo sustituto 
disponible para mercancía en Liquidación de 
Inventario)

$599
Estabilizador 
Spectrum® 
de gasolina 4 ciclos
Reg. $7.99   33500

$5999
Piscina infl able BestWay®
•Medida de 10’ x 30”
Reg. $119.99      43853

$4999
AHORRA $20

Barra olímpica Weider® de 7’
•Diseño ergonómico
•Cromado
Reg. $69.99        15730

$25999
AHORRA $30

“Trimmer” de gasolina Metabo
•2 ciclos
•22.5 cc
•.69 Straight Shaft
•Sistema antivibración
Reg. $389.99
57295

5%
AHORRA

EXTRA AL INSTANTE‡ en compras totales de herramientas 
y compras totales de equipos motorizados para patio y jardín, equipos 
de ejercicio y “outdoor living” de $299 o más, con tu tarjeta Sears.o
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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 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 joyería fi na, muebles, “outdoor living”, 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 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 
20/7/19. 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, Cavell, East Channel, Kenney, Beautysleep, Sealy Conform Performance (High Spirits, Fondness y Thrilled), Sealy Conform Premium (Gratifying y Wondrous), Beautyrest Black, Sealy Hybrid, Stearns 

50%
AHORRA HASTA

EN MUEBLES 
PARA EL HOGAR.

Reg. $519.99-$5296.99

EN COMPRAS TOTALES DE MUEBLES DE $299 O MÁS, 
CON TU TARJETA SEARS.

+ 5%
AHORRA

EXTRA
AL INSTANTE‡12MESES DE

FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***18  MESES DE

  FINANCIAMIENTO 
  ESPECIAL*** EN COMPRAS 
TOTALES DE MUEBLES DE $599 O MÁS, 
CON TU TARJETA SEARS.
(‡)Detalles en la pág. 6 (***)Detalles en la pág. 7

oo

o5%AHORRA
EXTRA(^,†)

FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL† 

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

(^, †,††)Detalles en la pág. 7

+

AHORRA

30%
en sábanas Cannon® 
“fl at” o “fi tted” de 200 
“thread count”.
Reg. $8.99-$18.99,
esp. $5.99-$12.99  
63422

AHORRA

30%
en juegos de sábanas 
Colormate® en microfi bra.
Reg. $34.99-$59.99, 
esp. $24.49-$41.99
63260

ROPA PARA EL HOGAR COMENZANDO EN $799
Reg. $8.99-$479.99

$1999
c/u

Almohada Serta® Firm 
o Extra Firm Density
Reg. $28.99-$34.99
75958/9

$799
c/u

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

$799
c/u

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

$999
c/u

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

$4299
Mini procesador de alimentos 
KitchenAid®
•Capacidad para 3.5 tazas
•Fácil de limpiar
•2 velocidades
Reg. $47.99
23587

$27999
Batidora de estante 
KitchenAid®
•Envase para mezclar 
de 4.5 qt.
•300 vatios
Reg. $399.99   58704

$32999
Batidora Kenmore Elite®
•400 vatios
•Incluye envases de 3 y 5 qts. 
en acero inoxidable
Reg. $339.99
89208

$4399
“Tea kettle” digital Kenmore®
•Capacidad de 1.7 litro
Reg. $54.99
30428

$10399
Cafetera Kenmore Elite®
•12 tazas 
Reg. $129.99
76772

$4199
Tostadora Kenmore®
•Capacidad para 
4 rebanadas
Reg. $64.99
40603

$12799
Parrilla George 
Foreman® con plancha 
removible 
Reg. $159.99
11461

$4199
Freidor Hamilton Beach®
•Capacidad para 8 tazas 
de aceite
Reg. $59.99
29672

$3699
Horno tostador 
Proctor Silex®
•Hornea, tuesta y asa
•Capacidad para 
4 pedazos de pan
Reg. $47.99           31605

$10399
Cafetera Cuisinart® Brew 
Central de 12 tazas
•Reloj/“timer” para tener 
café al despertarte
Reg. $129.99   69761

$17599
Horno tostador 
Kenmore Elite®
•De convección
Reg. $219.99    76771

$38399
Batidora de pedestal 
Kenmore Elite® Ovation
•Diseño innovador que permite 
añadir ingredientes por la parte 
superior, sin salpicaduras
•Luz LED ilumina tazón de 5-qts
Reg. $479.99    49090

AHORRA

30%
Incluye: •“Comforter” •2 cubre 
almohadas  decorativos en tamaño 
“king” •2 cubre almohadas estándar 
en tamaño “full/king” •Un cubre 
almohada estándar en tamaño 
“twin” Reg. $39.99-$59.99,
esp. $27.99-$41.99      14907

Tamaños “twin-queen” Tamaños “twin-queen”

a. Juego de comedor Gavin
Mesa en cristal y 4 sillas
57717/18/19/20 
(Disponible 6 en almacén para todas las tiendas, 
mientras duren)

$54999
AHORRA $450
Juego de comedor Austin
Mesa, 4 sillas y banco
Reg. $999.99
57727/28/29
(Disponible 6 en almacén 
para todas las tiendas, mientras duren. 
No habrá “rain check” ni artículo sustituto 
disponible para mercancía en Liquidación 
de Inventario)

$23899
AHORRA $257

“Daybed” Oasis
Reg. $495.99   50003/4
(Disponible 30 en almacén para todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

TU SELECCIÓN

$67599
juego  

AHORRA $554
Reg. $1229.99 

cada juego

b. Juego de comedor Giles
Mesa en cristal y 4 sillas
57713/4/5/6 (Disponible 6 en almacén 
para todas las tiendas, mientras duren) 

$27499
AHORRA $275

Futón Isis
Reg. $549.99   50002
(Disponible 24 en almacén para todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

Cualquier 
tamaño

$100
al comprar juego de “mattress” Sealy® Conform 
High Spirits, Fondness, Gratifying, Thrilled y Wondorous.
(3)Detalles en la pág. 3

OBTÉN UNA 
SEARS AWARD 

CARD3 DE

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO* LIQUIDACIÓN

DE INVENTARIOa

b

*No habrá “rain check” ni artículo sustituto disponible 
para mercancía en Liquidación de Inventario.

$2199
-

$2599
Almohadas Cannon® Density 
Medium Support
Reg. $27.99-$34.99
73163/4

en juego de “comforter” 
Colormate® en microfi bra
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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, Cavell, East Channel, Kenney, Beautysleep, Sealy Conform Performance (High Spirits, Fondness y 
Thrilled), Sealy Conform Premium (Gratifying y Wondrous), Beautyrest Black, Sealy Hybrid, Stearns & Foster, Tempur-Pedic, Tempur-Flex, Mantua Bed Frames, bases ajustables - Sealy Ease 2.0, Tempur UP, Ergo Plus y Premier y Beautyrest Smart Motions, no le aplican ningún descuento adicional. (†)5% de ahorro al instante o 12 meses de fi nanciamiento aplica a compras de 
“mattress” y/o “box spring” de $599-$1499.99, 18 meses de fi nanciamiento aplica a compras de “mattress” y/o “box spring” de $1500-$2499.99, 24 meses de fi nanciamiento aplica a compras de “mattress” y/o “box spring” de $2500 o más. Plan de fi nanciamiento para grandes compras por 48 meses (Major Purchase Protect MPP) aplica a compras de $4100 o más. Verifi que 
los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 6, 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. (††)En compra de “mattress” y/o “box spring” de $599 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 20/7/19. (***)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. 5, 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.

ROPA ÍNTIMA DESDE
$699

AHORRA

40%
en sostén Bali® 
Desire con 
alambre
Reg. $55,
esp. $32.99
33190

AHORRA

40%
en sostén 
Warner’s® Lift 
sin alambre
Reg. $46,
esp. $26.99
41099

AHORRA

40%
en sostén 
Hanes® 
Perfect 
Coverage
Reg. $36,
esp. $20.99
8576

AHORRA

20%
en refajos Vanity 
Fair® con encaje.
Reg. $20-$38, 
esp. $15.99-$29.99

AHORRA

20%
en sostenes 
y fajas 
Maidenform®.
Reg. $22.99-$55, 
esp. $17.99-$43.99

$699
Paquete de 2 sostenes 
Simply Styled
Reg. $12
9179

$798 pqte.
Paquete de 5 
“panties” Simply 
Styled estilo 
bikini o “brief”
7849/68

AHORRA

20%
en fajas reductoras 
Fundamentals.
Reg. $18-$80,
esp. $13.99-$63.99

$3249
Aretes en 
oro de 10K
Reg. $129.99      1027

$11399
Pantallas 
en oro de 10K
Reg. $379.99   
28669

$7499
Aretes en oro de 10K
Reg. $299.99
24197

Tu selección
$2999c/u
Sortijas en plata esterlina 
con diamantes de 1/0 ct. tw.
Reg. $99.99 c/u
30552/600/611/613

AHORRA

60%
en ropa de dormir 
para niñas y niños 
tallas infantes, 
toddlers, 4-16 
y 8-20.
Reg. $21-$50, 
esp. $8.40-$20
3476/13905

AHORRA

60%
en modas 
deportivas Everlast® 
para niños tallas 8-20.
Reg. $17-$71, esp. $6.80-$28.40
5325/53244/614/616

AHORRA

30%
en modas Simply Styled 
para niñas tallas 7-16 y 
niños tallas 8-20.
Reg. $4.89-$36, 
esp. $3.42-$25.20
53355/56/83/84

$999c/u
Mahones 
Roebuck & Co.® para 
niños tallas 8-20 
y niñas tallas 7-16
Reg. $11.99 c/u
52431/57481

$126
Conjuntos Cuddletime 
de 6 pzs. para cuna
Reg. $140    34551/2

“Bumper” se vende por separado
Reg. $45, esp. $40.50

(No disponible en Caguas)

$29249
Cuna/cambiador 
Delta® Birkley
Reg. $389.99
34682

$16099
Gavetero
Reg. $229.99
34685

$12749
Sistema de 
viaje Babideal 
Bloom
Reg. $169.99
34901

$4499
Silla alta Babideal Belize
Reg. $59.99
3490

$11624
“Playard” Disney® 
Minnie Mouse
Reg. $154.99
28011

$18749
Sistema de viaje 
Disney® Minnie 
Mouse
Reg. $249.99
28030

$1599
Calzado deportivo Roebuck 
& Co.® para niñas
Reg. $17.99
22465

$1799
Sandalias de vestir Simply Styled
Reg. $29.99
60496

$1259
Sandalias Canyon River 
Blues®
Reg. $20.99
24397

$1799
Calzado casual Roebuck & Co.®
Reg. $29.99
92506

$1439
Sandalias Cars
Reg. $23.99
54126

$1599
Calzado casual 
Roebuck & Co.®
Reg. $17.99
92492

$1259
Calzado casual Canyon River 
Blues® estilo canvas
Reg. $20.99
62503

$2999
Calzado escolar Elefante
Reg. $59.99
62948

$899
Sandalias Canyon River Blues® Love
Reg. $17.99
65097

$2399
Calzado de vestir Belle
Reg. $26.99
20290

$8499
Aretes en oro 
de 10K
Reg. $339.99
26543

Reg. $12-$80

$1999
c/u

Estuches de reloj 
con pulsera para él y ella
Reg. $29.99 c/u    2379/58429

12MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡

EN COMPRAS TOTALES DE JOYERÍA FINA 
DE $299 O MÁS, CON TU TARJETA SEARS.

(‡)Detalles en la pág. 6 (‡‡)Detalles en la pág. 5

O
AHORRA

5%‡
EXTRA
AL INSTANTE

AHORRA

25%
en relojes de marca 
para él y ella:
•Seiko® •Citizen® •Bulova® 
•Invicta® •Casio®
Reg. $19.99-$899.99, 
esp. $14.99-$674.99
31950/58373



$998
Blusa Laura Scott® 
sin mangas con 
estampado de ancla
60368

$1199
Blusa Simply 
Styled con 
mangas cortas
Reg. $29.99
31175

$799
Pantalón 
Laura Scott® 
estilo “cropped”
Reg. $15.99
42302

AHORRA

30%
en pantalón 
corto 
Simply Styled
Reg. $29.99,
esp. $20.99
41451

$2499
Mahón Gloria 
Vanderbilt® Amanda
Reg. $41.99
54984

$899
Pantalón corto 
Laura Scott®
Reg. $17.99
46712

$1499c/u
Camisas Nono 
Maldonado en “twill”
Reg. $40 c/u

$1199c/u
Camisetas 
U.S. Polo Assn.® 
con bolsillo
Reg. $31 c/u
26737/40

$3999c/u
Mahones Levi’s®
•505® regular
•550™ “relaxed”
•559™ “relaxed 
straight”
•514™ “straight”
•502™ regular 
“taper chino”
Reg. $69.50 c/u

AHORRA

30%
en pantalones casuales 
Lee® Total Casual
Reg. $35.99 c/u,
esp. $24.99 c/u
21598

AHORRA

50%
en pantalones cortos Levi’s®
Reg. $60 c/u,
esp. $29.99 c/u
46764

$4299
c/u

Pantalones Dockers® 
Signature Khaki
Reg. $75 c/u
27197

$2999
c/u

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

AHORRA

35%
en Mahi Mahi.
Reg. $24-$50,
esp. $18-$32.50

$999
c/u

Blusa Laura 
Scott® sin 
mangas
Reg. $19.99 c/u
62115/6

$1199
“Top” Simply 

Styled con 
cuello V

Reg. $29.99
62558

AHORRA

50%
AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

60%

AHORRA

60%

AHORRA

60%

$1999
par

Sandalias 
I am Comfort®
Reg. $29.99 par
23420/7

$1499
par

Calzado casual 
Romeo Dolce
Reg. $29.99 par
33294/36403

$2399
par

Sandalias Sweet 
Comfort
Reg. $29.99 par
52641/57/58/61

$2499
par

Calzado casual 
Navigator
Reg. $39.99 par
42137/44

$2499
par

Sandalias Vals
Reg. $34.99 par
52589/90

$2699
par

Calzado casual 
Navigator
Reg. $39.99 par
36405/52949

$1999
par

Sandalias Salomé
Reg. $29.99 par      56521/33

$3499
par

Calzado casual 
Outdoor Life®
Reg. $60-$85 
49555/60

$2499
par

Sandalias Akuarela®
Reg. $29.99 par       56539/49

$4799
par

Calzado 
Thom McAn®
Reg. $75 par
37582/3

Ofertas de esta circular válidas del 14 al 20 de julio 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. 

AHORRA HASTA 60% EN MODAS PARA ELLA Y ÉL.
Reg. $15.99-$75


