
$15999 
AHORRA $50

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

$7999
c/u

AHORRA $20
Microondas Kenmore® de 0.9 p.cú.
•Blanco o negro
Reg. $99.99 c/u   70912/9

$13999 
AHORRA $40

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

$107999
AHORRA $720

Nevera SxS Kenmore® de 25 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1799.99
51112

25
p.cú.

Ofertas válidas del 23 al 29 de junio de 2019.

$34999
AHORRA $200

Lavaplatos Kenmore® de 24”
•Tina en plástico •3 ciclos
automáticos •1 ciclo de secado
Reg. $549.99    13802

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

AHORRA

40%

AHORRA

40%

preventa
delferiado

4 DE JULIO

$8999
AHORRA $50
Aspiradora 
compacta Kenmore® 
estilo “canister” 
•Incluye cepillo con
turbina •No
requiere bolsa
Reg. $139.99
10701

$18999
Aspiradora Kenmore® 
200 Series 
•Estilo “canister”
•Sistema de fi ltración HEPA
•Sistema de 2 motores
Reg. $319.99   81214

$20999
AHORRA $60
Aspiradora Hoover® 
High-Performance
•Con accesorios para
alcanzar lugares difíciles
•Con fi ltro HEPA
•Tecnología
Multi-Cyclonic
Reg. $269.99
39838

AHORRA

20%
EN TODOS LOS 

ENSERES 
KENMORE®.1 
Reg. $299.99-$5449.99,
esp. $239.99-$4359.99

+

+

O

18 
MESES DE 

FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL EN COMPRAS

TOTALES DE ENSERES 
DE $999 O MÁS, O 12 MESES 

DE FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL EN COMPRAS TOTALES

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

AHORRA

ENTREGA

10%
EN COMPRAS TOTALES 

DE ENSERES DE $399 O MÁS, 
CON TU TARJETA SEARS.2

GRATIS4
EN COMPRAS DE ENSERES 
DE $499 O MÁS, CON TU 

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

Detalles en la pág. 2 AHORRA $500
Reg. $1599.99   74522

AHORRA $450
Reg. $1399.99   74518

MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
en acondicionadores de aire “splits” de $499 o más, con tu tarjeta Sears.3

22,000 BTUs

18,000 BTUs

$109999

$94999

TECNOLOGÍA INVERTER = MÁS AHORRO ENERGÉTICO

(3)Instalado, más detalles en la pág. 2

“SPLIT INVERTERS”* FRIGIDAIRE® DE 16 SEER

INSTALADO

¡SOLICÍTALA
HOY!

12

(*)Detalles en la pág. 3

en compras cualifi cadas en tiendas participantes de Puerto Rico. 

$300^̂COMPRA $300 Y 
OBTÉN DE “CASHBACK” 

EN PUNTOS**, 
(^^)“Cashback” se entregará en plazos de 20 semanas. Detalles en la pág. 5

(**)Detalles en la pág. 3
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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, 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 29/6/19. (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 29/6/19. (3)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. 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 29/6/19. (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 aplica a mercancía instalada solamente. Cargos adicionales aplican cuando se requieren entregas en un tiempo específi co, remoción de enseres existentes o para mover o relocalizar enseres existentes a otra parte de la residencia. Conectores 

AHORRA

20%
EN TODOS 

LOS 
ENSERES 

KENMORE®.1 
Reg. $299.99-$5449.99, 
esp. $239.99-$4359.99 

+

+

O

18 
MESES DE 

FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL EN COMPRAS 

TOTALES DE ENSERES 

DE $999 O MÁS,3 
O 12 MESES DE 

FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL EN COMPRAS 

TOTALES DE ENSERES DE 
$499 O MÁS, CON TU TARJETA 

SEARS.3

AHORRA

ENTREGA

10%
EN COMPRAS TOTALES 

DE ENSERES DE $399 O MÁS, 
CON TU TARJETA SEARS.2

GRATIS4
 

EN COMPRAS DE ENSERES DE 
$499 O MÁS, CON TU TARJETA 

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

Detalles abajo.

29.8 
p.cú. 

27 
p.cú. 

26.1 
p.cú. 

18 
p.cú. 

25 
p.cú. 

20.4 
p.cú. 

$264999
AHORRA $1800

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

$184999
Nevera con puertas francesas 
Kenmore® de 27 p.cú. 
•36” de ancho •Con congelador abajo 
Reg. $3149.99    70343 

$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

$104999
Nevera SxS Kenmore® de 25 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1799.99   50043

$62999
AHORRA $340

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

$52999
Nevera Kenmore® de 18 p.cú. 
•30” de ancho 
Reg. $839.99   60502

AHORRA

41%

AHORRA

41%

AHORRA

40%
AHORRA

38%

AHORRA

35%

AHORRA

36%

TABLILLAS 
DE CRISTAL

$25999
AHORRA $130
Congelador 
Kenmore® 
de 7 p.cú.
•38” de ancho
Reg. $389.99
17602

$16999
AHORRA $150
Congelador Kenmore® 
de 3.5 p.cú.
•22.20” de ancho
Reg. $319.99    12402

$72999
Estufa eléctrica 
Kenmore® 
de 30”
•Horno 
autolimpiable 
de 5.4 p.cú.
Reg. $1229.99
92633

$64999
AHORRA $420
Estufa de gas 
Kenmore® de 30”
•5 quemadores
•Horno de 4.2 p.cú.
•En acabado de 
acero inoxidable
Reg. $1069.99
74423

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

$19999
Congelador 
Frigidaire® 
de 5 p.cú.
•31” de ancho
•Convertible a nevera
•Turbo Freezing
•Ruedas para fácil movimiento
•Cierre con llave
Reg. $309.99    21001
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AHORRA

20%

AHORRA

23%

$36999c/u
al comprar ambas
Reg. $719.99 c/u, 
esp. $419.99 c/u

$49999c/u
al comprar ambas
Reg. $1029.99 c/u, 
esp. $549.99 c/u

$69999c/u
al comprar ambas
Reg. $1299.99 c/u, 
esp. $799.99 c/u

$21999
AHORRA $110

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

$25999
AHORRA $50

Barra de sonido inalámbrica 
Samsung® 2.1
•Dolby® Digital 2
•“Subwoofer” inalámbrico
Reg. $309.99     46786

$24999
AHORRA $140

Bocina inalámbrica Edison™ 
Professional Party System X
•Incluye: DJ E� ect/Mixer, radio FM, 
Karaoke profesional, entre otras 
funciones •Mango y ruedas
Reg. $389.99        21087

$8999
AHORRA $50

Bocina inalámbrica 
iRocker
•Batería recargable 
12V/1800mAh
•Con ruedas y mango
•Bluetooth®
Reg. $139.99
21081

$17999
AHORRA $50

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

$44999c/u
al comprar ambas
Reg. $869.99 c/u, 
esp. $499.99 c/u

$54999c/u
al comprar ambas
Reg. $1149.99 c/u, 
esp. $599.99 c/u

$79999c/u
al comprar ambas
Reg. $1349.99 c/u, 
esp. $899.99 c/u

$74999c/u
al comprar ambas
Reg. $1599.99 c/u, 
esp. $799.99 c/u

$82999c/u
al comprar ambas
Reg. $1429.99 c/u, 
esp. $929.99 c/u

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

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

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

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

Lavadora LG® de 4.5 p.cú.
•11 ciclos
45363
Secadora eléctrica LG® de 7.4 p.cú.
•10 ciclos
85363

Lavadora Kenmore® de 5.3 p.cú.
•8 ciclos      28133
Secadora eléctrica Kenmore® 
de 8.8 p.cú.
•2 ciclos       68133

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

$40999c/u
al comprar ambas
Reg. $789.99 c/u, 
esp. $459.99 c/u

Lavadora Frigidaire® de 4.1 p.cú.
•12 ciclos   27212
Secadora eléctrica 
Frigidaire® de 6.7 p.cú.
•10 ciclos       67212

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

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

36999c/u
Lavadora Kenmore® 

$69999 Lavadora Kenmore® de 4.5 p.cú.

$ 99 Lavadora Kenmore® de 4.8 p.cú.

AHORRO TOTAL

48%
EN EL PAR

AHORRO TOTAL

48%
EN EL PAR

AHORRO TOTAL

$760
EN EL PAR

AHORRO TOTAL

51%
EN EL PAR

AHORRO TOTAL

$1200
EN EL PAR

AHORRO TOTAL

$1200
EN EL PAR

$82999c/u
al comprar ambas

Lavadora Kenmore® de 4.5 p.cú.
•9 ciclos     41392
Secadora eléctrica

79999 Lavadora LG® de 4.5 p.cú.

AHORRO TOTAL

$1200
EN EL PAR

74999c/u
Lavadora Kenmore® de 5.3 p.cú.
•8 ciclos      28133

AHORRO TOTAL

53%
EN EL PAR

$2999
AHORRA $10
Abanico de mesa Lasko® de 12”
•3 velocidades
Reg. $39.99      1204

$3999
Abanico de estante 
Lasko® de 16”
•3 velocidades
•Altura ajustable
Reg. $49.99
14593

$3999
AHORRA $10

Abanico Lasko® de 20”
•3 velocidades
Reg. $49.99        14596

$9999
Abanico Lasko® 
de alta velocidad 
Space-Saving HVB™
•3 velocidades
Reg. $129.99
98404

AHORRO TOTAL

40%
EN EL PAR

AHORRA

20%

AHORRA

23%

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

$1799
Abanico Kenmore® de 20”
•De 3 velocidades
•Silencioso
Reg. $29.99       32002

AHORRA

40%

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

AHORRA $50
Barra de sonido Samsung® 200W 2.1
•Dolby® Digital
•“Subwoofer” inalámbrico
Reg. $229.99

$21999

$
Barra de sonido inalámbrica 
Samsung® 2.1
•Dolby® Digital 2
•“Subwoofer” inalámbrico
Reg. $309.99     46786

$
Barra de sonido Samsung® 200W 2.1

40"
LED

y conexiones pueden ser necesarios y no están incluidos. Más detalles en la tienda. Oferta válida hasta el 29/6/19. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional. (*)Los “Mini splits” Frigidaire® no se encuentran físicamente disponibles en las tiendas Sears. Se encuentran 
en las facilidades de su manufacturero y/o de su representante autorizado. Estos artículos se venden en Sears pero únicamente para ser entregados e instalados por el manufacturero o su representante autorizado en el lugar que usted nos indique. Instalación con facilidades eléctricas existentes a un mínimo de 15 pies, tubería y 
cablería expuesta. Instalación básica de condensadora en facilidades existentes a un máximo de 15 pies, tubería de conexión expuesta e insulada. Botas o soportes de condensadora incluidos. Terminación básica en perforaciones hechas para la tubería(empañetado o insulación líquida). Instalación básica de drenaje en facilidades 
existentes a un máximo de 15 pies. Garantía de 1 año en piezas y servicio y 5 en el compresor. Cancelación de sello del Colegio Técnico de Refrigeración y Aire Acondicionado por $2. **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 cualifi cadas, 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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COMPRA $50 Y OBTÉN $15^^^

$299
par

“Flip fl ops” Simply Styled
•Variedad de colores
Reg. $11.99 par   18256/57/61/62

$999
Vestido Joe Boxer® 
estilo “off  the 
shoulder”
Reg. $14
20464

AHORRA

50%
en vestido Bongo® con 
botones frontales
Reg. $31.99, 
esp. $15.99
22250

AHORRA

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

$999c/u
Camisetas 
U.S. Polo 
Assn.® con 
bolsillo
Reg. $31 c/u    
7305

AHORRA

50%
en pantalones 
Dockers® 
Easy Khaki
Reg. $60 c/u,
esp. $29.99 c/u
19867

$799
Camisa Joe Boxer® 
con cuello 
“crisscross”
Reg. $9.99
20737

$999
Vestido Joe Boxer® 
talla “plus”
Reg. $16
20490

AHORRA

40%
en sostén Bali® 
Passion for Comfort
Reg. $55,
esp. $32.99
96000

AHORRA

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

AHORRA

60%
en pantalón cargo 
Roebuck & Co.®
Reg. $35.99,
esp. $13.99 c/u
26985

$1199c/u
Pantalones 
cortos Outdoor Life®
Reg. $35.99 c/u
27131

AHORRA

30%
en “tops” 
Laura Scott® 
Reg. $19.99 c/u,
esp. $13.99 c/u
62115/6

$1198
Capri Laura Scott®
53543

AHORRA

40%
en paquete 
de 2 sostenes 
Simply Styled
Reg. $12, esp. $7.20
9179

AHORRA

40%
en sostenes 
Playtex® 18 Hour
Reg. $23.99 c/u,
esp. $14.39 c/u
52538/53768

$2999c/u
Mahones Lee® 
entalle regular
Reg. $42 c/u
49612

AHORRA

60%
en mahones 
Roebuck & Co.® 
Reg. $46 c/u,
esp. $17.99 c/u
26975

$4799
par

Sandalias Flexi
Reg. $59.99 par
17995/6

$1999
par

Sandalias I am Comfort®
Reg. $29.99 par
90141/2

$2399
par

“Flats” 
Simply Styled y
Jaclyn Smith
Reg. $35.99 par
88814/5

$2099
par

“Flats” Bongo®
Reg. $35.99 par
86524/5

$4799
par

Calzado deportivo 
Reebok®
Reg. $79.99 par
53058/9

$3899
par

Calzado deportivo 
Fila®
Reg. $47.99 par
50295/55254

$2999
par

Sandalias Rider
Reg. $47.99 par
10527/28/29/30

AHORRA

50%
en vestidos.
Reg. $55-$200, 
esp. $26.99-$99.99
26497

$1598c/u
Sostenes 
Fundamentals
8632/54

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

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

(^^^)Detalles en la pág. 5
(**)Detalles en la pág. 3de “cashback” en puntos**.

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 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 –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 
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AHORRA
HASTA

en modas para niñas 
y niños. Reg. $9.99-$7650%

AHORRA 

50%
 

en trajes de baño 
Joe Boxer® para 
niños y niñas.
Reg. $15-$55, 
esp. $7.50-$27.50
5985/53259

AHORRA 

25%
 

en ropa interior para niños y niñas.
Reg. $3.70-$21, esp. $2.77-$15.75
17188/580/23469/488/50003/96992

$2999
par

Calzado escolar 
Elefante® para 
niños y niñas
Reg. $59.99 par
62947/8

AHORRA 

50%
  

en carteras Laura 
Scott®, Rosetti® y 
Jaclyn Smith.
Reg. $28.50-$110, 
esp. $14.25-$55
39536/540/629

$1999c/u 
Bolsos totes 
reversibles
Reg. $29.99 par
39861-68

$2499c/u
Carteras en piel 
Reg. $34.99-$39.99
40260-65

$599c/u 
“Wallets”
Reg. $11.99 c/u
39081/2/3

$599c/u 
Sombreros o 
gorras
Reg. $15.99 c/u
40167/72

$599c/u 
Carteras estilo 
“crossbody”
Reg. $11.99 c/u
38072/3/4

AHORRA 

50%
 

en accesorios 
Studio S®.
Reg. $10-$36, 
esp. $5-$18
1322/5

$799c/u
Gafas para damas 
y caballeros
Reg. $20 c/u

$1999
Aretes de oro de 10K
Reg. $129.99
1027

$3599
Aretes pequeños 
de oro de 10K
Reg. $119.99
51863

$11399
Aretes de oro 
de 10K con cristal
Reg. $379.99
52535

TU SELECCIÓN
$2999c/u
Sortijas en plata 
esterlina con 
diamantes de
 1/10 ct. tw.
Reg. $99.99 c/u
30552/600/611/613

$7999
Sortija en oro sobre 
plata con diamantes 
de .10 ct. tw.  para 
caballeros
Reg. $299.99
57816

$2624c/u
Relojes U.S. Polo Assn.® 
para él y ella
Reg. $34.99 c/u
5423

AHORRA 

25% 
en calzado deportivo 
para niños y niñas.
Reg. $17.99-$74.99, 
esp. $13.49-$56.24
78948/89616

$2499
par

Sandalias 
Romeo Dolce
Reg. $39.99 par
61091/2

$2699
par

Calzado Navigator
Reg. $39.99 par
52949/53392

$2699
par

Calzado Romeo Dolce 
estilo “loafer”
Reg. $39.99 par
42110/2

$2880
par

“Boaters” 
Simply Styled
Reg. $48 par
34205/6

$9499
par

Botas de trabajo 
Wolverine
Reg. $145-$150
84907/13

AHORRA 

50%
en calzado casual 
Outdoor Life®.
Reg. $60-$75, 
esp. $30-$37.50
49560/1

AHORRA 

50%
en botas de trabajo 
DieHard®.
Reg. $75-$135, 
esp. $37.50-$67.50
84315/85994

AHORRA 

50%
 

en modas
Roebuck & Co.® 
y Canyon River 
Blues® para 
niñas tallas 
7-16 y niños 
tallas 8-20.
Reg. $14-$76, 
esp. $7-$38
52431/57481

AHORRA 

70%
 

EN PANTALLAS, CADENAS Y 
SORTIJA EN PLATA ESTERLINA.
Reg. $34.99-$599.99, esp. $10.49-$179.99

AHORRA 

70%
 

EN PANTALLAS DE ORO DE 10K Y 14K.
Reg. $69.99-$999.99, esp. $20.99-$299.99

AHORRA 

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

$1999c/u
Estuches de 
reloj con 
pulsera para 
él y ella
Reg. $29.99 c/u
2379/58429

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. 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. (^^)Puntos válidos por 7 días luego de la emisión. El primer pago de $15 en puntos se emitirá el próximo día. Plazos subsiguientes de $15 en puntos serán emitidos todos los lunes a partir de 15/7/19. Máximo de $300 en puntos por socio. (^^^)Oferta válida hasta el 6/7/19. Puntos válidos por 7 días luego de la emisión. 
Puntos emitidos 24 horas luego de la transacción Máximo de $15 en puntos por socio. (^^, ^^^)Los artículos deben ser vendidos por Sears. Excluye selección de “mattresses” Chiswick, Chelsfi eld, Camberwell, Cavell, East Channel, Harlington, Harrowby, Isleworth, Kenney, Romford, Beautyrest Black, Sealy Conform Performance 
(High Spirits, Fondness y Thrilled), Sealy Conform Premium (Gratifying y Wondrous), Stearns and Foster, Serta iComfort, Serta iComfort Memory Foam, Serta iComfort Hybrid, Sealy Hybrid, Simmons Beautysleep, Tempur-Pedic, Tempur-Flex, Protect-A-Bed, SleepTracker, marcos de cama Mantua, bases ajustables (Beautyrest 
Smart Motions, Sealy Ease, Serta Motion Essential, Custom y Perfect, y Tempur-Pedic Tempur-Up, Tempur-Ergo Plus y Tempur-Premier), almohadas Serta iComfort, almohadas Tempur-Pedic Tempur, almohadas premium Stearns and Foster, almohadas Sealy Premium, almohadas premium Serta y almohadas premium Beautyrest.

en compras totales de joyería fi na de $299 o más, con tu tarjeta Sears. (‡, ‡‡)Detalles en la pág. 6

MESES DE FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡O 125% EXTRA AL 

INSTANTE‡AHORRA
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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, equipos motorizados para patio y jardín, asadores 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 29/6/19. ‡‡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 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 01/03/19, el APR para compras: Variable 9.49%-27.49% 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 cuentas de crédito Sears son emitidas por Citibank, N.A. 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 

AHORRA 
$500
en todos los tamaños de 
juegos de “mattresses” 
Tempur Breeze.
Reg. $3499-$5199, 
esp. $2999-$4699

o24 5%AHORRA
EXTRA(†,^) 

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL† 

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

(^, †, ††)Detalles abajo.

++

60%AHORRA 
HASTA EN MARCAS LÍDERES DE “MATTRESSES”.

Reg. $659.99-$19444.43 (Surtido varía por tienda)

preventa
delferiado

4 DE JULIO

LIQUIDACIÓN DE INVENTARIO
$103799

AHORRA $692
Juego de sala seccional Endurance Shadow de 2 pzs.
Reg. $1729.99
57469/70
(Disponible 6 en almacén para todas las tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

$89999
AHORRA $600

Juego de sala Brasil
Sofá y “loveseat”   Reg. $1499.99   56545/6
(Disponible 6 en almacén para todas las tiendas, mientras duren. No 
habrá “rain check” ni artículo sustituto disponible para mercancía en 
Liquidación de Inventario)

$2399
Cafetera Kenmore®
•Capacidad 
para 5 tazas
Reg. $34.99
80509

$4199
Tostadora ajustable 
Kenmore® 
•Capacidad 
para 4 rebanadas
Reg. $94.99
40604

$2899
“Slow cooker” 
Kenmore® 
•De 5 qt.
•Superfi cie 
antiadherente 
Reg. $41.99     88918

$699
c/u

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

$499
c/u

Almohada Big Fab 
Find® Supersize
Reg. $11.99 c/u
50606 

$2999
Cafetera 
programable 
Kenmore®
•12 tazas
Reg. $35.99
88915

$6299
Procesador 
de alimentos 
Kenmore® 
Reg. $94.99
40713

$3799
Cafetera Kenmore® 
de 12 tazas
Reg. $64.99
40706

$2999
Plancha eléctrica Kenmore®
•Área de cocción de 10 x 18” •1500 watts
Reg. $35.99     88916

$21999
Batidora Kenmore Elite®
•400 vatios
•Incluye envases de 3 y 5 qts. 
en acero inoxidable
Reg. $339.99
89208

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

60%
en juego de maletas Forecast® 
St. Thomas de 3 pzs.
•Incluye maleta “spinner” 
de 25”, “duff el” de 21” con
ruedas y bolso Tote de 14”
Reg. $189.99, esp. $75.99     
9848

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

$2899
Sartén Kenmore® 
•12”x12” •Superfi cie antiadherente 
Reg. $41.99       88917

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

AHORRA

60%
en juego de maletas 
Forecast® Hardside 
Spinner de 3 pzs.
Reg. $349.99,
esp. $139.99
13995

LIQUIDACIÓN DE INVENTARIO

$80999
AHORRA $544

Sofá Violet
Reg. $1353.99   57513
(Disponible 4 en almacén para todas las tiendas, mientras duren. No 
habrá “rain check” ni artículo sustituto disponible para mercancía en 
Liquidación de Inventario)

TODOS LOS ENSERES PEQUEÑOS KENMORE® PARA LA COCINA ESTÁN EN ESPECIAL.
Reg. $34.99-$479.99 + 10%

EXTRA 
OBTÉN

$5099
Hornilla 
eléctrica doble 
Kenmore® 
Reg. $59.99
46916

$899
c/u

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

$999
c/u

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

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

40%AHORRA

en muebles.
Reg. $519.99-$5296.99, 
esp. $311.99-$3178.19

5%AHORRA EXTRA
AL INSTANTE‡

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

+
o 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

o

$200
(6)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.

en compras de juegos de “mattresses” 
Sealy® Hybrids.

AHORRA
HASTA 
$800
en juego de “mattresses” 
ajustable* Beautyrest® Black.
Reg. $7844.40-$24044.39
*Base y “mattress”

OBTÉN UNA 
SEARS AWARD 

CARD6 DE
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$6999
AHORRA $50

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

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

AHORRA

20%

preventapreventapreventapre
delferiado

4 DE JULIO

$11999
AHORRA $30
“Trimmer” de gasolina 
Craftsman® 
•Motor de 26.5cc 
y 4 ciclos
•“Curved Shaft”
Reg. $149.99
74092

$14999
AHORRA $40
“Trimmer” Craftsman®
•Motor de 26.5cc y 4 ciclos
•“Straight Shaft”
Reg. $189.99
74094

$49999
Caseta de patio Ezee
•Medida de 8’ x 7’
•Capacidad 
de 329 p.cú.
•Construcción en acero galvanizado 
Reg. $719.99      63990

$1997
AHORRA $10

Asador de carbón BBQ Pro® 
para la mesa de 14”
•151” cuadradas 
de espacio para cocinar
Reg. $29.99   23759
(Disponible 3 por tienda, mientras duren. No habrá 
“rain check” ni artículo sustituto disponible para 
mercancía en Liquidación de Inventario)

$11999
AHORRA $40 
Asador Megamaster 
diseño “kettle”
•Área de cocción 
de 353” cuadradas
•Carbón
•Diseño portátil
Reg. $159.99
59162

$18999
AHORRA $170 
Sistema de pesas Weider® 
PRO 345
•Banco ajustable 
•Múltiples 
posiciones 
Reg. $359.99
15964

$2499
AHORRA $15

Caseta Texsport®
•Acomoda a 2 personas •72Lx50.4Wx36H 
Reg. $39.99   69088

$1999
AHORRA $15
Estufa Texsport® 
de gas propano
•Válvula con regulador 
de presión
•1 quemador •5,000 BTUs
Reg. $34.99   69263

$849
AHORRA $3.50

Paquete de 2 cilindros 
de gas Coleman®
Reg. $11.99   65219

$899
AHORRA $3 
Aceite Explorer® de 2 ciclos
•En pqte. de 6 botellas de 3.2 oz.
Reg. $11.99
36552

AHORRA $40
“Trimmer” Craftsman®
•Motor de 26.5cc y 4 ciclos
•“Straight Shaft”

$21999
AHORRA $120
“Trimmer” de 
gasolina Tanaka®
•Motor de 22.5cc
Reg. $339.99
12226

$31999
AHORRA $180

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

$18999
AHORRA $80 
Máquina de 
lavado a presión 
Stanley®
•1,885 PSI
Reg. $269.99
29971

$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

Caseta de patio Ezee

Asador de carbón BBQ Pro® 

(Disponible 3 por tienda, mientras duren. No habrá 

99
AHORRA $170 
Sistema de pesas Weider® 

•Banco ajustable 

posiciones 
Reg. $359.99

2499
AHORRA $15

•Válvula con regulador 

$21999
AHORRA $80

Columpio 
Jump N’ Swing
•Incluye 2 asientos 
mecedores, “glider”, 
chorrera y trampolín   
Reg. $299.99
15992

12MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡

EN COMPRAS TOTALES DE EQUIPOS MOTORIZADOS PARA PATIO Y JARDÍN, ASADORES Y EQUIPOS 
DE EJERCICIOS DE $299 O MÁS, CON TU TARJETA SEARS. (‡,‡‡)Detalles en la pág. 6

5%
O

EXTRA AL 
INSTANTE‡AHORRA

$42999
AHORRA $190
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

$96999
Caseta de patio 
Craftsman® 
•Mide 8’4.5” x 7’ 1.75”
•Capacidad
de 378 p.cú.
Reg. $1219.99
65007

$899
AHORRA $3 
Aceite Explorer® de 2 ciclos
•En pqte. de 6 botellas de 3.2 oz.
Reg. $11.99
36552

$17999
AHORRA $110
“Trimmer” de gasolina 
Craftsman® 
•Motor de 31cc y 4 ciclos
•“Straight Shaft”
Reg. $289.99
74098

$26999
AHORRA $120 
“Trimmer” de
gasolina Metabo
•2 ciclos
•22.5 cc
•.69 Straight Shaft
•Sistema antivibración
Reg. $389.99
57295

Mangueras Ray Padula®
# item Descripción Regular Especial AHORRA
 14705  “Heavy Duty” de 100” $43.99 $23.99 $20
 14543  “Heavy Duty” de 75” $35.99 $19.99 $16
 14706  “Heavy Duty” de 50” $25.99 $15.99 $10

$39999
AHORRA $190
Asador de gas
Kenmore®
•Área de cocción
de 569” cuadradas
•4 quemadores y uno lateral •Diseño con 4 ruedas
Reg. $589.99    20962

$26999
AHORRA $120 
Asador de gas 
Kenmore® en color 
negro mate
•Área de cocción de 
595” cuadradas
•Sistema de ignición 
electrónica
•4 quemadores
Reg. $389.99    22124

$87999
AHORRA $670
Elíptica NordicTrack® SE5i
•20 rutinas de ejercicios precargadas
•iFit
Reg. $1549.99
23888

$89999
AHORRA $650 
Trotadora NordicTrack® C 850s
•Correa 20”x60”
•Tecnología FlexSelect™ Cushioning 
•Compatible con MP3 
•Tecnología iFit® 
Reg. $1549.99
25039

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

$4999
AHORRA $20

“Blower”/aspiradora Craftsman®
•2 velocidades
•Motor de 12 amp
•Incluye “kit” para aspiradora
Reg. $69.99   30376

$16999
AHORRA $70 

Sierra de cadena Craftsman® de 18”
•Motor de 2 ciclos, 42cc •De gasolina 
•Sistema Incredi-Pull™
Reg. $239.99   38018

$16999
AHORRA $70 

Sierra de cadena Craftsman® de 18”

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-$4099.99. 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. 7, 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 29/6/19. (***)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. 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.

AHORRA

30%



preventapreventapreventapre
delferiado

4 DE JULIO

Ofertas de esta circular válidas del 23 al 29 de junio de 2019 o mientras dure la mercancía en artículos con cantidades disponibles, lo que ocurra primero. 
El tiempo mínimo garantizado (TMG) de todos los artículos con cantidades disponibles en esta circular es de 7 días, a menos que un artículo en particular 
indique un tiempo mínimo garantizado diferente.

making moments matter

AHORRA

60%

AHORRA

50%

$16999
AHORRA $70

Combo de herramientas Craftsman® C3 de 4 pzs.
•Incluye 2 baterías de 19.2 voltios 
•Taladro •Sierra recíproca  •Sierra circular
•Incluye cargador para la batería y bulto
Reg. $239.99   38618

$199c/u
Disco DeWalt® 
de 4 1/2”
Reg. $4.99 c/u
38706

$1699
AHORRA $8
Multímetro digital Craftsman®
•Mide voltaje A/C hasta 600 
voltios, voltaje D/C hasta 600 
voltios y amperaje D/C hasta 
10 amps.
•Pantalla LCD 
Reg. $24.99
82141

$1899
Mango para destornillador Craftsman® MACH Series™
•Incluye mango en forma de T de 1 1/4”, conector 
para destornillador de 1 1/4” y surtido de 15 puntas
Reg. $47.99   48025

$1899
Destornillador Craftsman® 
Mach Series™
•Incluye juego de puntas 
de 11 pzs.
Reg. $37.99
44881

AHORRA

50%

AHORRA

50%

$3499
AHORRA $13
Juego de 
destornilladores 
Craftsman® de 17 pzs.
•Incluye 9 
destornilladores 
depaleta, 7 
destornilladores de 
estría y 1 “pocket 4-way”
Reg. $47.99   31794

$1299
Juego de 
barrenas y puntas 
Craftsman® 
de 50 pzs.
Reg. $25.99
30333

$5499juego
Juego de copas de impacto 
Craftsman® de 12 pzs.
•Estándar o métrica
Reg. $109.99 juego
15886/7

$16999
AHORRA $50
“Kit” de llave de 
impacto Craftsman® 
C3 Heavy Duty 
de 1/2”
•Incluye batería 4Ah 
XCP Lithium-ion
Reg. $219.99
45195

$1249juego
Juego de 9 copas 
Craftsman®
•Incluye chicharra 
de bono
Reg. $24.99 juego
34553/4 

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

COMPRA 1 
FILTRO Y 
LLÉVATE EL 
2DO CON 

50% de descuento.
Reg. $21.99 c/u (1er fi ltro a precio regular y el 2do, 
de igual o menor precio, con 50% de descuento)

AHORRA

50%
AHORRA

53%

AHORRA

50%

$9999
AHORRA $30
Aspiradora 
Craftsman® XSP 
de 12 galones
•Tabaja en seco/
mojado
Reg. $129.99
12006

$1999
AHORRA $30

Juego de accesorios Craftsman® de 20 pzs.
•Incluye 2 acopladores industriales de 1/4”, 2 NPT 
“plugs” hembra de 1/4”, 3 NPT “plugs” machos de 
1/4”, “blow gun”, Tefl on® “tape” y más
Reg. $49.99   16191

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

$5999
AHORRA $50 
“Hand truck” 
convertible 
Milwaukee®
•Capacidad para 
800 lbs.
Reg. $109.99
87611

$37999
AHORRA $140
Compresor Craftsman® 
de 26 gals.
Kit incluye:
Manguera de presión de 25’, 
4 conectores, tefl on, chicharra de aire 
de 3/8” y herramienta de impacto 
de 1/2” •125 PSI máximo
Reg. $519.99   16471

$1899
Juego de alicates Craftsman® Evolv™ de 5 pzs.
•Agarre ergonómico
Reg. $37.99   10047

$2099
Luz de trabajo 
Craftsman® LED 
recargable
•Resistente a agua 
y choques eléctricos
•Duración de 
iluminación 
de 3.5 hrs
Reg. $41.99
73924

$3499
AHORRA $13
“Sheet sander” 
Craftsman® CM 
2.0 AMP
Reg. $47.99
39587

$6999
Juego de 
herramientas 
Craftsman® de 108 pzs.
•Incluye juego de copas, 
destornillador y más 
•Incluye estuche
Reg. $149.99      38108

O

$4999
AHORRA $30
Juego de herramientas Craftsman® de 58 pzs.
Reg. $79.99   38058

$13999
AHORRA $40
Combo de taladro/
destornillador de 
impacto Craftsman®
•Incluye bulto de almacenaje, 
estación de carga y 2 
baterías lithium ion 
recargables de 20V
•Taladro/
destornillador 
de 1/2”
•Destornillador 
de impacto 
de 1/4”
Reg. $179.99
21417

$16999

AHORRA

50%

$649c/u 
Plato magnético Craftsman®.
•En acero inoxidable
Reg. $12.99   41328

AHORRA

43%
$899juego
Juego de 5 
destornilladores 
Craftsman® de 
paleta o estría 
Reg. $15.99 juego
47137/9

AHORRA

43%

Reg. $15.99 juego

Mango para destornillador Craftsman® MACH Series™
•Incluye mango en forma de T de 1 1/4”, conector 
Mango para destornillador Craftsman® MACH Series™
•Incluye mango en forma de T de 1 1/4”, conector 
Mango para destornillador Craftsman® MACH Series™

para destornillador de 1 1/4” y surtido de 15 puntas
•Incluye mango en forma de T de 1 1/4”, conector 
para destornillador de 1 1/4” y surtido de 15 puntas
•Incluye mango en forma de T de 1 1/4”, conector 

Reg. $12.99   41328

AHORRA

60%

Craftsman® de 17 pzs.

estría y 1 “pocket 4-way”

AHORRA

50%
$12999
Juego de herramientas 
Craftsman® de 230 pzs.
•Incluye maletín para 
las herramientas
Reg. $259.99
99920

Juego de herramientas 
Craftsman® de 230 pzs.
•Incluye maletín para 

AHORRA

50%

Reg. $109.99 juego
15886/7
Reg. $109.99 juego
15886/7
Reg. $109.99 juego

AHORRA

50%

•Incluye juego de 
copas, destornillador 

•Incluye estuche

AHORRA

50%

Reg. $21.99 c/u (1er fi ltro a precio regular y el 2do, 

Juego de adaptadores, conectores y extensiones 

AHORRA

57%

y choques eléctricos

$

12MESES DE
FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡

EN COMPRAS TOTALES DE HERRAMIENTAS DE $299 O MÁS, 
CON TU TARJETA SEARS. (‡,‡‡)Detalles en la pág. 6

10%
EN COMPRAS TOTALES DE HERRAMIENTAS CON

TU TARJETA SEARS. (1)Válido del 23/6/19 al 29/6/19.

$5499
AHORRA $20 
“Grinder” eléctrico
Stanley® de 4.5”
•710 vatios
•Tipo de corte: angular 
Reg. $74.99
26465

“Grinder” eléctrico
Stanley® de 4.5”

•Tipo de corte: angular 

EXTRA AL 
INSTANTE(‡, 1) 

AHORRA

Incluye kit, 
valorado en 
$84

4 conectores, tefl on, chicharra de aire 

Compresor Craftsman® 

Manguera de presión de 25’, 

$84




