Ofertas válidas del 3 al 16 de marzo de 2019.

AHORRA

5

% EXTRA

‡

AL INSTANTE

en compras totales de
herramientas con tu tarjeta Sears.

o

12

MESES DE
FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡
en compras totales de herramientas de $299 o más,
con tu tarjeta Sears. (‡, ‡‡)Detalles en la pág. 4

$

14999

AHORRA $50

Combo de caja y gabinete Craftsman®
Standard-Duty de 26”
•5 gavetas
Reg. $199.99
73100

AHORRA

70%
$

3999

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

AHORRA HASTA

70% EN ESTAS HERRAMIENTAS.
AHORRA

AHORRA

25

35%

%

AHORRA

$ 99

9

50%

Juego de bultos Craftsman®
•Inclu ye 2 bultos de herramientas, de 10” y 12”
•Fabricados en Tuftwear™ que provee resistencia al
agua y a la abrasión Reg. $19.99 40558

$

1199

$

2299

®

Juego de alicates Craftsman® de 3 pzs.
•Con tecnología TruGrip Handles™
Reg. $35.99 28068

Juego de 5 destornilladores Craftsman
•Destornilladores de paleta
Reg. $15.99
47137

AHORRA

61%

AHORRA

75

%

$

99

29

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

$

Reg. $15.99-$209.99

$

4999

Juego de herramientas
Craftsman® Universal
de 56 pzs.
•Copas de 9” y 9 métrica, chicharra, llaves de 7” y 7
métrica, barra de extensión de 3”, cabo de punta
magnética, 10 puntas de destornillador y 11 llaves “hex”
Reg. $129.99
24964

14999

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

AHORRA

65%

$

99

27

AHORRA

50%

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

14999

AHORRA $60

Máquina para abrir puertas
de garaje Craftsman®
•2 controles remotos con
Tecnología de Código Antirrobo
•Motor de 1/2 HP AC
Reg. $209.99
54930
Instalación básica disponible
desde $169.99

3

Ahorra

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

%

20

Ahorra
en herramientas
a precio regular*

% en herramientas

5

a precio especial*

Ahorra

10%

Arriendamiento disponible. ¿Preguntas?
Contáctanos a votechpartners@searshc.com

Únete a nuestro programa de descuentos para ofertas especiales.
Inscríbete ahora y comienza a ahorrar en www.sears.com/votech

en selección de ropa
de trabajo y botas*
*Válido por un año
“online” y en la tienda.

AHORRA

$

99

59

50%

36999

Gato hidráulico
Craftsman®
•Soporta hasta
2.5 toneladas
•Alcance hasta
de 14.875”
•Rueditas para fácil
desplazamiento
Reg. $119.99
48112

$

$

37999

Combo de caja, caja
intermedia y gabinete
Craftsman® de 26”
•13 gavetas “heavy duty
ball bearing”
Reg. $809.97
37982/3/4

AHORRA $100

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

AHORRA

$

54%

99

29

Carrito de mecánico Craftsman®
•Liviano, plegable y compacto
•Soporta hasta 250 lbs.
Reg. $59.99 12541
Juego de
3 conectores
cromados
“U-joint”,
Craftsman®
•Se doblan
hasta 90 grados
4250

AHORRA

50%

TU SELECCIÓN

$

1149

c/u

Reg. $24.99-$27.49

$

AHORRA

50

%

Juego de 4 barras
cromadas de extensión
Craftsman®
•Para usar con chicharras
de 3/8”
43282

Juego de 4 adaptadores
Craftsman®
•En níquel/cromo
4235

$

3499

AHORRA $50

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

AHORRA

99

99

61%

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

AHORRA

50%

$

$

99

23

49

12

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

AHORRA

AHORRA

50

64%

%

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”, Teflon® “tape” y más
Reg. $47.99
16191

$

99

29

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

$

16999

AHORRA $100

Compresor Stanley® de 13 gals.
•De 50 litros •250 1/min consumo de
aire a una presión maxima de 10 bar
Reg. $269.99
25384

AHORRA

50%
$

5999

AHORRA

1189

30%

$

®

Linterna LED Craftsman
•Agarre en goma
para sujetar con seguridad
Reg. $16.99 93660
2

AHORRA

$

2999

Juego de destornilladores
Craftsman® de 23 pzs.
Reg. $43.99
31796

30%

$

4499

AHORRA $20

Pulidora Craftsman® de 10”
•Eléctrica •Incluye 8 accesorios
Reg. $64.99 10723

Silla hidráulica
ajustable
Craftsman®
Reg. $119.99
49860 (Disponible
3 por tienda. Tiempo
mínimo garantizado:7 días.
No disponible en Fajardo)

AHORRA

5

%
EXTRA

o

‡

AL INSTANTE

en compras totales de herramientas
con tu tarjeta Sears.

4999

12

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL‡‡

en compras totales de herramientas de $299 o más,
con tu tarjeta Sears. (‡, ‡‡)Detalles en la pág. 4

$

$

6499

$

AHORRA $20

AHORRA $20

AHORRA $70

Taladro Craftsman®
de 1/2”
•8.0 amp.
•Luz LED integrada
Reg. $69.99
17593

Taladro Stanley®
de 1/2”
•Velocidad variable
reversible
•Motor de 800W
Reg. $84.99
37454

$

1199

AHORRA

50%

$

$

2999

1799

AHORRA $15

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

AHORRA $20

®

“Pad Sander” Black & Decker
Reg. $49.99 14305

AHORRA

Kit de accesorios
Craftsman® de 100 pzs.
Reg. $35.99
31639

4499

99

29

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

$

Juego de barrenas
y puntas Craftsman®
de 50 pzs.
Reg. $23.99
30333

$

12999

15999

50

%

$

7999

AHORRA

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

50%

$
AHORRA $20

Taladro/martillo DeWalt® de 1/2”
•Velocidad variable
Reg. $99.99
29206

15999

AHORRA $60

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

$

AHORRA $50

AHORRA

50

%

$

1199

Cinta métrica Craftsman®
Sidewinder de 25’
Reg. $23.99
52332

$

1099c/u

Sierra de mesa
Craftsman®
Evolv™ de 10”
•Motor
de 15 amps.
•Disco 24
“tooth
carbide tipped”
•Pedestal
“heavy duty”
Reg. $209.99
28461

$
®

Camiseta Craftsman
con bolsillo
Reg. $15.99 c/u
60824/25/26

1699c/u

$
®

Camiseta Craftsman
de alta visibilidad
con Teﬂon™
Reg. $23.99 c/u 60521/522

$

26999

AHORRA $120

Taladro de prensa
Craftsman® de 12”
•Con guía láser
y luz LED
•Velocidad variable
Reg. $389.99
34985

1699

Camisa de trabajo
Craftsman® de alta
visibilidad con manga larga
Reg. $23.99 11247

$

1799

Chaleco protector
reﬂectante Craftsman®
Reg. $23.99
25082

$

35999

AHORRA $140

Sierra de banco inalámbrica DeWalt® MAX
•Incluye disco de corte, batería
y cargador •60V
Reg. $499.99 34307

2499

$

$

®

Camisa Craftsman
en “twill” con Teﬂon™
Reg. $47.99
60656

3299

Pantalón Craftsman®
carpintero en canvas
Reg. $60 59975
3

AHORRA

5

%
EXTRA

12

o

‡

AL INSTANTE

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL‡‡

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

NUEVO

$

24999

AHORRA $50

“Trimmer” de gasolina
Metabo
•2 ciclos
Reg. $299.99
57295

$

26999

$

159999

AHORRA $100
®

$

9999

$

AHORRA $50

AHORRA $80

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

AHORRA $1000

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

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

10999

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

$

18999

$

AHORRA $70

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

33999

AHORRA $110

Podadora Craftsman®
•Motor de 159cc •Deck de 21”
Reg. $449.99
37815

$

44999

AHORRA $190

$

4999

AHORRA $20

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

$

11999

AHORRA $40
®

Asador de gas BBQ PRO
•2 quemadores
•Área de cocción
de 279” cuadradas
•2 tablillas
laterales
Reg. $159.99
58844

$

14999

AHORRA $60

Sierra de cadena Craftsman® de 16”
•De gasolina
•Motor de 42cc y 2 ciclos
Reg. $209.99
74016

$

$

$

19999

AHORRA $140
®

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

Máquina de lavado
a presión Craftsman®
•Motor Briggs & Stratton®
875 EXi Series™
de 8.75 p./lbs.
de torque
y 190cc •3100 PSI
Reg. $639.99
75490

2999

AHORRA $10

Manguera Parker
Reg. $39.99
62002

22999

AHORRA $190
®

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

$

37999

AHORRA $210

Asador de gas Kenmore®
•4 quemadores
•672” cuadradas
de espacio
para cocinar
Reg. $589.99
34176

‡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 certificados Rewards, sin incluir IVU, instalación o entrega. Oferta no válida con cuentas Sears Commercial One®. Sears Home Improvementsm le aplica mercancía instalada solamente. No puede combinarse con otras ofertas de promoción. Excluye Great Price, Centro de
Liquidación de Cupey y Ventas Comerciales (Contract Sales). Más detalles en la tienda. Oferta válida hasta el 16/3/19. ‡‡Detalles importantes de la promoción de interés diferido: El interés se cargará a su cuenta desde la fecha de compra si el balance de la compra no se paga
4

5

%
EXTRA

AHORRA

12

o

‡

AL INSTANTE

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL‡‡

en compras totales de artículos deportivos de $299 o más, con tu tarjeta Sears.
(‡, ‡‡)Detalles en la pág. 4

$

23999

AHORRA

$

649

45%

99

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

AHORRA $240

Bicicleta ProForm® 460
•18 niveles de resistencia
•“Dual-Grip” EKG™
Reg. $479.99
21833

$

74999

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

55%
$

99999

$

149999

$

$

AHORRA $900

Trotadora
NordicTrack® Elite 7750
•Capacidad de
hasta 300 lbs.
•40 programas
de entrenamiento
Reg. $3449.99
25064

AHORRA $1000

AHORRA $1050

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

AHORRA

$

59

AHORRA $30

$

9499
c/u

AHORRA $30

Bicicleta Huffy Cars de 12”
•Para niños
Reg. $89.99 18215

AHORRA $45
®

Bicicletas “mountain” Huffy de 26”
•Marco en acero •”Crank” de 3 pzs.
•18 velocidades
Reg. $139.99 c/u
58526/49

Bicicleta Disney® Princess de 16”
•Para niñas
Reg. $94.99
18829

®

¡TODAS LAS PISCINAS Y ACCESORIOS PARA
PISCINAS ESTÁN EN ESPECIAL! Reg. $2.99-$1149.99

AHORRA

60

%

5999

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

AHORRA

50

%

9999

$ 99

$
®

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

AHORRA

65

%

8

$

22999

AHORRA $100

Bicicleta Mongoose® de 29”
•De 21 velocidades
•Frenos traseros y delanteros
Reg. $329.99
64483

EL EQUIPO PARA ACAMPAR.
20% ENReg.TODO
$10.99-$359.99, esp. $8.79-$287.99

AHORRA

$

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

30% EN TODAS LAS BICICLETAS. Reg. $44.99-$449.99, esp. $31.49-$314.99

6499

99

84999

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

56%

AHORRA

$

89999

Silla de Puerto Rico
Reg. $22.99
43802

$ 99

9

AHORRA $3

“Shower camp”
•5 galones
•Cabezal
de ducha
•Manguera
flexible
•Bolso de
polietileno negro
Reg. $12.99
45323

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 01/02/19, el
APR para compras: Variable 9.49%-27.49% o no variable 5.00%-26.49%. Cargo por financiamiento mensual mínimo: hasta $2. Verifique el contrato de la tarjeta para detalles, incluyendo los APRs y cargos que le aplica. Las cuentas de crédito Sears son emitidas por Citibank, N.A.
5

Modas para damas y ropa íntima desde

$

99

7

Reg. $9.99-$80

AHORRA

AHORRA

en traje
Simply Styled
en croché
Reg. $41.99,
esp. $24.99
22742

en traje Bongo®
con volantes,
talla “junior”
Reg. $31.99,
esp. $18.99
20907

%

40
$

21

99

Túnica
Simply Styled
con bordados
estilo “cold
shoulder”
Reg. $29.99
28038

1799

40%

$

$

Minifalda
Bongo®
Reg. $23.99
19891

“Tank top”
Simply Styled
con encajes
Reg. $29.99
29755

$

$

2499

2199

AHORRA

40%

en traje
Bongo®
Reg. $31.99,
esp. $18.99
18944

2499

Blusa Simply
Emma, talla
“plus”
Reg. $35.99
47107

c/u
Blusa Simply
Emma con mangas
3/4, talla “plus”
Reg. $35.99 c/u
47376/77

$

$

AHORRA

$

1899
c/u

Túnicas
Simply Emma,
talla “plus”
Reg. $25.99 c/u
46710/12

99

21

“Jeggings”
Simply Emma,
talla “plus”
Reg. $29.99
45865

AHORRA

AHORRA

en sostén Bali®
con encajes
Reg. $55,
esp. $32.99
33189

Sostén Bali®
con malla
Reg. $48,
esp. $27.99
40863

%

40

24

99

c/u
Pantalones Simply
Emma “ponte pull
on”, talla “plus”
Reg. $35.99 c/u
4684/46840

40%

40%

en ponchos
Simply Emma
con encajes,
talla “plus”
Reg. $41.99 c/u,
esp. $24.99 c/u
47368/73

AHORRA

$ 99pqte.

9

Paquete de 2 sostenes Simply Styled
Reg. $12 pqte.
9125/34

40%

en faja
reductora
Fundamentals
Reg. $40,
esp. $23.99
8406
Además,
todas las
fajas están
en especial.
Reg. $18-$80

$ 98pqte.

7

Paquete de 5 “panties” Simply Styled
7851/68

$ 99pqte.

7

Paquete de 6 “panties” Joe Boxer®
Reg. $9.99 pqte.
51194/200/206

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. (***)12 meses de financiamiento aplica a compras de muebles de $299 o más. 18 meses de financiamiento aplica
6

Cosméticos, tratamientos
y fragancias para todos.

TU REGALO

Con la compra de la fragancia Versace Bright Crystal
Edt, Bright Crystal Absolut Edp, Crystal Noir Edp
o Yellow Diamond Edt 90ml., recibes GRATIS
esta colección de miniaturas en tamaño de 5ml.
Regalo valorado en $35. Disponible: 9 regalos por tienda, uno por cliente.

Con la compra de dos o más mascarillas
de pies o manos IROHA NATURE,
recibes GRATIS esta espátula de mascarillas.
Regalo valorado en $6. Disponible: 10 regalos por tienda,
uno por cliente. No disponible en Bayamón ni en Guayama.

Teint Idole Ultra, 24 horas de cobertura completa,
libre de transferencia, ahora disponible
en 45 tonalidades. Ven y encuentra tu color perfecto
y recibe una muestra GRATIS para 5 días.
Regalo valorado en $15. Disponible: 48 regalos por tienda, uno por cliente.
No disponible en Bayamón ni en Guayama.

Con la compra de la nueva fragancia
TOUS Gems Power 90ml., recibes
GRATIS este bulto Tous.
Regalo valorado en $45. Disponible: 9 regalos por tienda,
uno por cliente.

a compras de muebles de $599 o más. El financiamiento de interés diferido no estará disponible en compras de $2400 o más. Plan de financiamiento para grandes compras por 48 meses aplica a compras de $2400$4099.99; y por 60 y 84 meses aplica a compras de $4100 o más. Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 4, para obtener importante información sobre la oferta de financiamiento e interés diferido. Excluye Outlet
de Cupey. Detalles sobre plan de financiamiento para grandes compras: 0% APR en compras cualificadas hasta que el balance se pague completo. Si tienes cualquier otro balance o pagos tardíos en tu cuenta, la cantidad
de pagos mensuales publicados podrían no saldar este balance.
7

Grandes ahorros en variedad de artículos de joyería ﬁna,
accesorios, y en calzado para damas y caballeros.
SORPRÉNDELA CON UN SOLITARIO EN DIAMANTES

$

7999

c/u

Sortijas de oro sobre plata
con diamantes de .10 ct. tw.
Reg. $299.99 c/u
12134/548

$

1999

$

c/u

Brazaletes de plata esterlina
Reg. $99.99 c/u
41608/51/95/42210

2999

$

c/u

Dijes de plata esterlina
u oro sobre plata
Reg. $99.99 c/u 5745/45721/58446/97

99c/u

499

Sortija de oro blanco
10k con diamante de .50 ct. tw.
Reg. $1499.99
12428

$

99999

c/u

Sortijas de oro 10k
con diamantes de 1.0 ct. tw.
Reg. $3999.99 c/u
57881/83

$

99999

c/u

Sortijas de oro 14k con
diamantes de 1 ct. tw.
Reg. $2999.99 c/u
56476/77

$ 99

9

$

NUEVAS

1499

$

10

c/u

Carteras estilo
“crossbody”
Reg. $29.99 c/u

c/u

Gafas para damas y caballeros
Reg. $20 c/u 39793/95/99

3906/39060/61

AHORRA

AHORRA

Cartera Laura Scott estilo “satchet”
Reg. $41.99 c/u
38950/51/39531/83

en joyería de fantasía
Covington®.
Reg. $8.99-$36,
esp. $4.49-$18
14186/202/203

en sombreros
para damas.
Reg. $5.99-$46,
esp. $2.99-$23
37479/82/86

$

$

%

$

1799

c/u

Carteras estilo “tote”
Reg. $35.99 c/u
39146/47

Cardigan
para damas
Reg. $23.99
39229

$

50

2099

c/u
®

4199

par

Calzado atlético
Reebok® para damas
Reg. $79.99 par
53058/59

2399

Calzado atlético
Everlast® para él
Reg. $35.99
90391

50%

$

8999

par

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

AHORRA

40%

en calzado LA Gear para damas.
Reg. $47.99 par,
esp. $28.79 par 54813/14/16/17

$

4199

par

Reebok® Classic para damas
Reg. $79.99 par 52000/52001

$

3999

Botas de trabajo
Die Hard®
Reg. $75 84095

$

7999

Botas de trabajo Die Hard®
Reg. $125 84315

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
8

AHORRA
HASTA

50

% en ropa para él.
Reg. $19-$75

AHORRA

40%

$

1499

en camisetas
U.S. Polo Assn.®
con bolsillo
Reg. $31 c/u,
esp. $17.99 c/u
26737/40

c/u

Camisas deportivas
Simply Styled estilo
“rashguard”
Reg. $21.99 c/u
11041/43

$
$
$

99

19

c/u

Polos Structure®
Reg. $35.99 c/u
13940/25177

$

12

99

29

99

c/u

c/u

Trajes de baño
Roebuck & Co.®
Reg. $19 c/u
26683/706

Polos
U.S. Polo Assn.®
estilo “interlock”
Reg. $50 c/u
26797/813/48877

$

$

2499

1799

c/u

c/u

Pantalones
cortos Lee®
Wyoming con correa
Reg. $60 c/u
4725/50199/203

Pantalones cortos
Roebuck & Co.® “ﬂat”
Reg. $29.99 c/u
26511/12

AHORRA

40%

en pantalón
corto Levi’s®
estilo cargo
Reg. $60,
esp. $35.99
79556

AHORRA

40%

AHORRA

24

40%

en pantalón
corto
Roebuck & Co.®
estilo cargo
Reg. $35.99,
esp. $20.99
26563

$

3199

%

99

AHORRA

en pantalón corto
Dockers® estilo cargo
Reg. $60,
esp. $35.99
46769

AHORRA

$

c/u

Mahones
Roebuck & Co.®
entalle atlético
Reg. $35.99 c/u
26274/77

40%

en pantalón corto
David Taylor
estilo cargo
Reg. $41.99,
esp. $24.99
26682

50

1999

®

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

Pantalón
de vestir
David Taylor
Reg. $35.99
20281

Pantalón Dockers®
Signature
Reg. $75 67963

$

2699

Pantalón
casual Lee®
Performance
Reg. $38.99
97596

AHORRA

40%

en ropa interior Hanes®.
Reg. $23.99-$47.99, esp. $13.99-$27.99
95421/27/31/35/41/42/77

toda la isla es $69.99, y a Vieques es $85. Más detalles en la tienda. Toda nuestra mercancía en especial está debidamente identificada. Esperamos que esté completamente satisfecho con
su compra. Si por alguna razón no está satisfecho, simplemente devuelva el artículo comprado junto con su recibo de compra dentro de 30 días desde la fecha de compra, para un reembolso
o cambio. Si no está satisfecho con su compra después de estos períodos de tiempo, favor de dejárnoslo saber. Su satisfacción es importante para Sears. Precios no incluyen el IVU.
9

AHORRA
HASTA

20

gran selección de muebles
% en
y sistemas de viaje para el bebé.
Reg. $23.99-$389.99

COLECCIÓN BLOSSOM

$

5999

a

a. “Playard”
Reg. $74.99
34843

c

$

14399

$

4799

c/u

Cuna Delta Riverside
Reg. $179.99 c/u
34686/87

b. Silla alta
Reg. $59.99
3490

$

13599

c. Sistema de viaje
Reg. $169.99
34901

$

31199

b

$

22399

d. Combo de cuna
y cambiador Berkley
Reg. $389.99
34682

Mecedora Kenwood
Reg. $279.99
34684

d

$

$

$

Asiento protector
Safety 1st®
Continuum
3 in 1
Reg. $189.99
30639

Asiento protector
Evenﬂo®
Triumph
Reg. $194.99
31046

Asiento
protector
convertible
Safety 1st®
Grow and Go
3-en-1
Reg. $239.99
33286

17099

$

2159

21599

17599

“Booster” Cosco®
Reg. $23.99
29149

$

9899

$

22499

Coche 3D Lite
Reg. $109.99
3345

7199

Sistema
de viaje Disney®
Geo Pooh
Reg. $249.99
28039

$

$

Andador Disney®
Reg. $79.99 28013

“Playard” Minnie
Reg. $154.99 28011

AHORRA

%

25

en ropa interior y medias
para niños y niñas.
Reg. $3.70-$19,
esp. $2.77-$14.25
1720/16794/27884/50003

13949

$ 99
c/u

9

AHORRA

30%

$

1160

c/u

$ 80
c/u

8

“Jeggings”
Roebuck & Co.®
para niñas,
tallas 7-16
Reg. $11.99 c/u
59446/7

Camisetas estampadas
en trajes de baño Joe Boxer®
Polos U.S. Polo Assn.®
con personajes para
para niños y niñas.
para
niños,
tallas
8-20
niñas, tallas 7-16
Reg. $15-$55,
Reg.
$29
c/u
Reg. $22 c/u
esp. $10.50-$38.50
5422/54212/217/220
5629/59364/365/366
53089/133/59849/864
Detalles sobre ofertas en “mattresses”: Los “mattresses” están disponible en la mayoría de las tiendas Sears. Surtido varía por tienda. Compras de juegos consisten en compras de “mattress” y “box spring” juntos. NOTA Las bases ajustables
no están incluidas en los juegos. Excluye tienda Outlet de Cupey, “mattresses” para cunas, camas de agua y “mattresses” sujetos a puntos adicionales. El requisito de compra es calculado antes del IVU y luego de aplicados otros descuentos.
A los “mattresses” Ebuys, Sealy Promo Boxsprings, Cavell, Kenney, Beautysleep, Sealy Hybrid, Sealy Conform Performance (High Spirits, Fondness & Thrilled), Sealy Conform Premium (Gratifying & Wondrous), Tempur-Pedic, Tempur-Flex
(Hybrid), Stearns & Foster, Beautyrest Black, bases ajustables-Sealy Ease, Tempur, Beautyrest Smart Motion, Protect-A-Bed y SleepTracker, no le aplican ningún descuento adicional. (†)18 meses de financiamiento aplica a compras de “mattress”
y “box spring” de $599-$1499.99. 24 meses de financiamiento aplica a compras de “mattress” y “box spring” de $1500-$2499.99. El financiamiento de interés diferido no estará disponible en compras de $2500 o más. Plan de financiamiento
10

AHORRA

AHORRA

%+

40

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

AL
% EXTRA
INSTANTE

5

‡

12

O

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL***

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

O

18

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL***

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

(‡)Detalles en la pág. 4 (***)Detalles en la pág. 6

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

Tu selección

$

99
737
AHORRA $492
c/u

Reg. $1229.99 c/u
Juegos de comedor
Giles o Gavin
Mesa en cristal y 4 sillas
57713/16/17/20 (Disponible 8 del #57713/16 y 9 del 57717/20 en almacén para todas
las tiendas, mientras duren. No habrá “rain checks” ni artículo sustituto disponibles para
mercancía en Liquidación de Inventario)

$

$

99

21

5

Juego de sala Studio
Sofá y butaca
Reg. $2860
57228/37
(Disponible 6 en almacén para todas las tiendas,
mientras duren. No habrá “rain checks” ni
artículo sustituto disponibles para mercancía en
Liquidación de Inventario)

Plancha Presto® fría al tacto
•Superficie 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

$

60%

99

59

Juego de cama
completo Colormate®
Cooper Plaid
•Incluye “comforter”,
juego de sábanas,
volante, 2 cubre
almohadas y dos
cubre almohadas
decorativos
Reg. $69.99 67041
(Surtido varía por tienda)

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

AHORRA
HASTA

Juego de sala Albany
Sofá y “loveseat”
Reg. $1909.99 56894/5
(Disponible 6 en almacén para todas las tiendas,
mientras duren. No habrá “rain checks” ni
artículo sustituto disponibles para mercancía en
Liquidación de Inventario)

3599

8 c/u

Almohada
Big Fab Find®
Supersize
Reg. $11.99
50606

$

99
1715
AHORRA $1144

$

$ 99

$ 99

$

2399

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

Licuadora
Black & Decker®
•10 velocidades
Reg. $29.99 2776

99
1145
AHORRA $764

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

$

3999

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

$

9499

Juego de maletas
Richmond
de 3 pzs.
Incluye maleta,
maleta
“carry-on”
y bolso
Reg. $189.99
98925

en marcas líderes de “mattresses”.
Reg. $659.99-$19444.43 (Surtido varía por tienda)

AHORRA

FINANCIAMIENTO
†

+ ESPECIAL o

5%

EXTRA^

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

+

(†)Detalles en la tienda.
(†† , ^)Detalles abajo

para grandes compras por 48 meses aplica a compras de $2500-$4099.99; y por 60 y 84 meses aplica a compras de $4100 o más. Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 4, para obtener importante información sobre la oferta de
financiamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. Detalles sobre plan de financiamiento para grandes compras: 0% APR en compras cualificadas hasta que el balance se pague completo. Si tienes cualquier otro balance o pagos tardíos
en tu cuenta, la cantidad de pagos mensuales publicados podrían no saldar este balance. (††)En compra de “mattress” y/o “box spring” de $699 o más, con tu tarjeta Sears. El cargo base por entrega a toda la isla es $69.99, y a Vieques es $85,
luego de descuentos y cupones. Entrega estándar incluye entrega dentro del área local de lunes a viernes, y que no requiera servicios o tiempo adicional. El cliente pagará un cargo adicional por entregas no estándar. Área local y cargos pueden
variar. “Haul away” excluye camas de agua. Más detalles en la tienda. (^)Excluye Beautyrest Black, todos los Tempur-Pedic y bases ajustables Tempur. Oferta de “mattresses” son válidas hasta el 16/3/19.
11

Ahorra
hasta

%

40

en selección
de enseres.1

Ahorra

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

AHORRA

51%
EN EL PAR
$

349

99

c/u
AL COMPRAR AMBAS
Reg. $719.99 c/u,
esp. $399.99 c/u

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

AHORRA

940
EN EL PAR

EN EL PAR

$

719 c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1429.99 c/u,
esp. $769.99 c/u

$

50%

99

Lavadora Kenmore®
de 3.8 p.cú.
c/u
•9 ciclos 20362
AL COMPRAR AMBAS
Secadora eléctrica
Reg. $869.99 c/u,
Kenmore® de 7 p.cú.
esp. $449.99 c/u
•4 niveles de secado
62332

399

$

49
EN EL PAR

Lavadora Kenmore®
de 5.3 p.cú.
•8 ciclos 28132
Secadora eléctrica
Kenmore® de 8.8 p.cú.
•5 ciclos 68132

®

Reg. $499.99-$4999.99, esp. $324.99-$3249.99
(Excluye acondicionadores de aire y deshumidificadores)

AHORRA

%

99

35

®

$

AHORRA

$

enseres Kenmore
%en
certificados Energy Star .

Lavadora Kenmore®
de 4.3 p.cú.
c/u
•7 ciclos •HE 25132
AL COMPRAR AMBAS
Secadora eléctrica
Reg. $1029.99 c/u,
Kenmore® de 7 p.cú.
esp. $559.99 c/u
•Tecnología SmartDry
Plus 65132

$

99

509

AHORRA

AHORRA

50%

1200
EN EL PAR

$

99

749

c/u
AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1349.99 c/u,
esp. $799.99 c/u

AHORRA

Lavadora Samsung®
de 5.2 p.cú.
•12 ciclos 36515
Secadora eléctrica
Samsung® de 7.4 p.cú.
•8 ciclos 66515

EN EL PAR

$

81999
c/u

AL COMPRAR
AMBAS

Reg. $1649.99 c/u,
esp. $869.99 c/u

AHORRA

42%
EN EL PAR

1200
EN EL PAR

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

$

AHORRA

2100
EN EL PAR

Lavadora Samsung®
Lavadora Kenmore
de 4.5 p.cú.
Elite® de 5.2 p.cú.
c/u
•Sobre 11 ciclos de lavado
•9 ciclos 41072
AL COMPRAR
AL
COMPRAR
AMBAS
•Con opciones especializadas
Secadora eléctrica
Reg.
$2099.99
c/u,
AMBAS
Reg. $1299.99 c/u,
que incluyen vapor y “pre-wash”
41262
Kenmore Elite®
esp. $1149.99 c/u
Reg. $1469.99 c/u, 46595
esp. $799.99 c/u
Secadora eléctrica
de
9 p.cú.
esp. $949.99 c/u
Secadora eléctrica Samsung®
Kenmore® de 7.3 p.cú.
•14 ciclos •Tecnología
de
7.5
p.cú.
Accela Steam 81962
•8 ciclos 81182
•8 ciclos 86595
(Secadora de gas disponible por un costo adicional. Pedestales se venden por separado)
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 16/3/19. (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 16/3/19. (3)Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 4, 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

$

69999

Lavadora Kenmore®

de 4.5 p.cú.
c/u
•6 ciclos •Tecnología
AL COMPRAR AMBAS Smart Motion

12

$

84999
c/u

$

104999

+

Ahorra

en
%EXTRA
enseres, con tu
O
tarjeta Sears

5

12

2

MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL3
en compras totales de enseres de $499 o
más, con tu tarjeta Sears.
(2, 3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 12

AHORRA

99
599
AHORRA $450

49999

35%

$

$

Microondas/extractor
Kenmore Elite® de 1.8 p.cú.
Reg. $1049.99 80373

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

$

99
399
AHORRA $120

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

&

te traen el concurso

TRUE CONVECTION

Premio Mayor •
Lavadora eléctrica y secadora Combo valorado
de gas Kenmore Elite® Smart en $2500

5.2

p.cú.

9.0

p.cú.

AHORRA

AHORRA

45%

48%
$

$

Estufa eléctrica Kenmore®
de 30”
•Horno de 5.7 p.cú.
Reg. $1549.99 94203

79999

69999

$

Estufa eléctrica Kenmore®
AHORRA $220
Estufa de gas Frigidare® de 30” de 30”
•Horno de convección
•Horno convencional
de 5.4 p.cú.
de 4.2 p.cú.
Reg. $1249.99 94193
Reg. $919.99 81893

67999

(Pedestales se venden
por separado)

1er Premio

$500

AHORRA

EN PUNTOS

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

50%
$

137999

$

$

AHORRA $920

Estufa eléctrica empotrable
“slide-in” Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable
de 4.6 p.cú.
Reg. $2449.99 42533

AHORRA $1100

Estufa de gas Kenmore®
de 30”
•Horno autolimpiable
de 5.8 p.cú.
Reg. $2299.99 75123

121999

114999

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

transacción. Oferta válida hasta 16/3/19. 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.
13

AHORRA HASTA

40

%

AHORRA

35

Reg. $299.99-$5449.99
(1)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 12

25

28.7
p.cú.

19

26.1

p.cú.

p.cú.

p.cú.

AHORRA

44%

%

$

®

Reg. $499.99-$4999.99, esp. $324.99-$3249.99
(Excluye acondicionadores de aire y deshumidificadores)

23.9

p.cú.

AHORRA

47

®

ENSERES KENMORE
% EN
CERTIFICADOS ENERGY STAR .

EN SELECCIÓN
DE ENSERES.1

241999

c/u

Nevera con puertas francesas
Kenmore Elite® de 28.7 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4599.99 c/u
73153/7

$

189999

$

AHORRA $1250

Nevera Kenmore® con puertas AHORRA $1050
francesas de 23.9 p.cú.
Nevera con puertas francesas
•En acabado de acero inoxidable Kenmore® de 26.1 p.cú.
•33” de ancho
•36” de ancho •Resistente a
Reg. $2899.99
huellas dactilares •Sistema de
71313
doble enfriamiento
Reg. $2349.99
73025

Nevera con puertas francesas
Samsung® de 25 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $3149.99
82027

159999

$

129999

$

94999

AHORRA $750

Nevera Kenmore® de 19 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $1699.99
69313

a

25

25

p.cú.

18

20.4
p.cú.

p.cú.

p.cú.

AHORRA

42%
“ICE MAKER”
Y TABLILLAS
EN CRISTAL

AHORRA

b

44%

TU SELECCIÓN

$

51999

c/u

Reg. $899.99 c/u

$

154999

AHORRA $1100

Nevera SxS Kenmore®
de 25 p.cú.
•36” de ancho
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $2649.99 51763

$

99999

®

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

$

63999

$

AHORRA $330

AHORRA $320

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

59999

Nevera Kenmore®
de 18 p.cú.
•Con congelador arriba
•30” de ancho
Reg. $919.99 70502

a. Congelador Kenmore®
de 14 p.cú.
•30” de ancho 22442
b. Congelador Kenmore®
de 14.8 p.cú.
•56” de ancho 17512

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
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AHORRA

5

en
% EXTRA
acondicionadores de aire,

$

87999

12

O

con tu tarjeta Sears2

MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
en todos los acondicionadores de aire
de $499 o más, con tu tarejta Sears3.

(2,3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 12

AHORRA $220

“Split inverter” SEER 16
•12,000 BTUs
Reg. $1099.99 74512

18,000 BTUS
AHORRA $320

Reg. $1399.99, esp. $1079.99 74518

22,000 BTUS
AHORRA $420

SEER 16

Reg. $1599.99, esp. $1179.99 74522

36,000 BTUS
AHORRA $650

Reg. $2649.99, esp. $1999.99 74536

LIQUIDACIÓN DE INVENTARIO

$

12997

LIQUIDACIÓN DE INVENTARIO

$

AHORRA $30

®

Acondicionador de aire Kenmore
•5,000 BTU’s Reg. $159.99 87050
(Disponible 12 en almacén para todas las
tiendas, mientras duren. No habrá “rain check” ni
artículo sustituto disponibles para mercancía en
Liquidación de Inventario)

24997

41999

$

29999

$

39999

AHORRA $80

AHORRA $100

Acondicionador de aire
Kenmore Elite® Inteligente
•8,000 BTUs
Reg. $379.99 77087

Acondicionador de aire inteligente
Frigidaire® Gallery
•12,000 BTUs
Reg. $499.99 77012

WiFi

AHORRA $110

$
®

Acondicionador de aire Kenmore Elite Inteligente
•12,000 BTUs
Reg. $529.99 77127

43999

65"

64999

AHORRA $550

59999

AHORRA $130

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

4K UHD
LED
SMART TV

$

®

Acondicionador de aire Kenmore
•8,000 BTU’s •115V Reg. $329.99 77080
(Disponible 10 en almacén para todas las
tiendas, mientras duren. No habrá “rain check” ni
artículo sustituto disponibles para mercancía en
Liquidación de Inventario)

WiFi

$

AHORRA $80

40"
LED

$

21999

AHORRA $110

$

$

62999

AHORRA $190

AHORRA $220

Acondicionador de
aire Frigidaire®
•18,000 BTUs
Reg. $789.99 2332

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

32"
LED

$

13999

AHORRA $60

24"
LED

$

10999

AHORRA $60

Televisor class LED 4K UHD Smart TV
Televisor class LED HD Polaroid® de 40” Televisor HD Polaroid® LED 32”
Televisor HD class
Polaroid® de 65”
•3 puertos de HDMI
•3 puertos HDMI
LED Polaroid® de 24”
y un puerto USB
•720p
•Chromecast integrado
•Puerto HDMI •1366x768 de resolución
Reg. $329.99 47198
Reg. $199.99 47197
Reg. $1199.99 47200
Reg. $169.99 47203
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 grandes y pesados no están
físicamente en todas las tiendas y, por ello, no están disponibles para entrega inmediata en las tiendas. El costo por entrega varía dependiendo de la mercancía y de las condiciones de entrega. Más detalles en la tienda. Pregunte al vendedor.
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AHORRA
HASTA

% al comprar 4 enseres

50

o más Kenmore Pro®.
Reg. $1229.99-$5049.99

12

29.8
p.cú.

MESES DE
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL‡‡

en todos los enseres
de $499 o más, con
tu tarjeta Sears.

$

69999

AHORRA $550

Microondas Kenmore PRO® de 1.8 p.cú.
•Convección
Reg. $1249.99 89393

‡‡Detalles en la pág. 4

AHORRA

41%
AHORRA

40%
$

1149

99

$

$

211999

99

2999

Estufa eléctrica Kenmore PRO® de 30”
•Horno autolimpiable de convección de 5.1 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $3599.99 92583
Estufa de gas Kenmore PRO® de 30”
Reg. $3749.99, esp. $2209.99 72583

Nevera Kenmore PRO® de 29.8 p.cú.
•Con puertas francesas
•36” de ancho
Reg. $4999.99 79983

AHORRA $700

Lavaplatos Kenmore® PRO de 24”
Reg. $1849.99 14703

LIQUIDACIÓN DE INVENTARIO

$

111999

AHORRA

41%

Tope de estufa
de gas Kenmore
PRO® de 30”
•5 quemadores
•En acero inoxidable
Reg. $1899.99 33693

$

99997

AHORRA $230

Tope de estufa eléctrica
Frigidaire® Professional de 30”
•Power Plus Boil
Reg. $1229.99 10283
(Disponible 4 en almacén para todas las
tiendas, mientras duren. No habrá “rain
check” ni artículo sustituto disponibles para
mercancía en Liquidación de Inventario)

$

94999

Tope de estufa
de gas Kenmore®
de 30”
•5 quemadores
Reg. $1629.99
32683

AHORRA

41%

$

55999

$

AHORRA $440

Tope de estufa
de gas Frigidaire®
de 30”
•4 quemadores
•15,000 BTU
Reg. $849.99 29473

Tope de estufa eléctrica
Kenmore® de 30”
•4 hornillas
Reg. $999.99
45203

49999

AHORRA

41%

Corrige las ﬁltraciones de tu techo con la garantía y calidad
ESTIMADOS GRATIS.
FINANCIAMIENTO DISPONIBLE*

1-877-365-7103

Gama de productos: Tormenteras • Sistemas solares • Verjas de hierro y PVC • Rieles de escalera en “stainless steel” • Remodelación
de cocinas y baños • Puertas de garaje • Acondicionadores de aire “invertir” • Losas • Topes de cocina *Sujeto a aprobación de crédito
Ofertas de esta circular válidas del 3 al 16 de marzo de 2019 o mientras dure la mercancía en artículos con cantidades disponibles, lo que ocurra primero. El tiempo mínimo garantizado (TMG)
de todos los artículos con cantidades disponibles en esta circular es de 7 días, a menos que un artículo en particular indique un tiempo mínimo garantizado diferente.

