
$47499
CON TU TARJETA SEARS
Lavaplatos Kenmore® de 24”
•Con tecnología PowerWave™ 
Spray Arm •6 ciclos
Reg. $919.99, esp. $499.99
13473

$14999
CON TU TARJETA SEARS
Microondas “over the range” 
de 1.6 p.cú.
Reg. $309.99, esp. $157.88
83509

$69349
CON TU TARJETA SEARS
Estufa de gas 
Kenmore® de 30”
•Horno de 5 p.cú.•Acabado 
en acero inoxidable
Reg. $1099.99, esp. $729.99
74523

$204238
CON TU TARJETA SEARS
Nevera con puertas francesas 
Kenmore Elite® de 24 p.cú.
•33” de ancho 
Reg. $3649.99, esp. $2149.88
73133

$42749c/u
AL COMPRAR AMBAS CON TU TARJETA SEARS
Reg. $869.99 c/u, esp. $499.99 c/u
Lavadora Kenmore®
de 3.8 p.cú.
•9 ciclos
20362

Secadora eléctrica 
Kenmore® de 7 p.cú. 
•4 niveles de secado
62332

24 
p.cú. 

AHORRO
TOTAL

44%
AHORRO

TOTAL

48%

AHORRO
TOTAL

51%

AHORRO
TOTAL

$406

AHORRO TOTAL

50%
EN EL PAR

AHORRA
 HASTA

EN SELECCIÓN 
DE ENSERES.1
Reg. $309.99-$9999.99

EXTRA2 
en todos los enseres  
con tu tarjeta Sears.

MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL 
en compras totales de enseres de $499 o 
más, con tu tarjeta Sears.3    

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

O

1240%

5%
+

$7999
AHORRA $30

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

$12999
AHORRA $50

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

$14999
AHORRA $60

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

$19999
AHORRA $100

Microondas 
Kenmore Elite® 
de 2.2 p.cú.
•1,250 vatios
Reg. $299.99     72213

$26999
AHORRA $150

Microondas 
Kenmore Elite® de 1.5 p.cú.
•De convección
•1,000 vatios
Reg. $419.99      77603

Ofertas válidas del 15 al 28 de marzo de 2020.

 SEARS PUERTO RICOBÚSCANOS Y SÍGUENOS EN



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. No se puede combinar con otras 
ofertas con la tarjeta Sears. Excluye la cuenta Sears Commercial One®. La cuenta de Sears Home Improvementssm le aplica a mercancía instalada solamente. Oferta válida hasta el 28/3/20. (3)Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 3, para obtener importante información 
sobre la oferta de financiamiento e interés diferido. 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 28/3/20. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión 
del “ice maker” tiene un cargo adicional. ‡El 5% de ahorro al instante le aplica a compras totales de herramientas y a compras totales de $299 o más en muebles, equipos para patio y jardín, y equipos de ejercicio, y es calculado del precio de compra menos cupones, descuentos 

$159980
Nevera SxS Kenmore® 
de 26 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $2899.99, esp. $1684
51833

$132999
Nevera SxS Whirlpool® 
de 20 p.cú.
•36” de ancho •Sistema de
doble enfriamiento •Luces LED
Reg. $2949.99, esp. $1399.99    
1995

$69920
Nevera Kenmore® de 21 p.cú.
•33” de ancho
Reg. $1229.99, esp. $736
61212

$49970
Nevera Kenmore® de 18 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $789.99, esp. $526
60512

$129960
Nevera Kenmore® de 24 p.cú.
•33” de ancho
Reg. $2199.99, esp. $1368
79433

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

2

AHORRO
TOTAL

40%

AHORRO
TOTAL

44%

AHORRO
TOTAL

39%

AHORRO
TOTAL

36%

AHORRO
TOTAL

43%

AHORRO
TOTAL

40%

AHORRO
TOTAL

50%

AHORRO
TOTAL

$1620

AHORRO
TOTAL

$1214

AHORRO
TOTAL

$530

$598499
Nevera KitchenAid® 
de 24.2 p.cú.
•42” de ancho •“Ice Maker”
integrado  •Luces LED
Reg. $9999.99, esp. $6299.99
1390

CON TU 
TARJETA SEARS

$239399
Nevera de 4 puertas 
Kenmore® de 27.8 p.cú.
•36” de ancho 
Reg. $4799.99, esp. $2519.99
72595

CON TU 
TARJETA SEARS

$199499
Nevera con puertas francesas 
Kenmore Elite® de 24.2 p.cú.
•33” de ancho
Reg. $3499.99, esp. $2099.88
73132 (Disponible 6 en almacén para todas 
las tiendas, mientras duren. No habrá “rain check” 
ni artículo sustituto disponible para mercancía en 
Liquidación de Inventario.)

CON TU 
TARJETA SEARS

$178599
Nevera con puertas 
francesas Kenmore Elite® 
de 21.8 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $2999.99, esp. $1879.99
71323

CON TU 
TARJETA SEARS

$139647
Nevera Whirlpool® de 20 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $2299.99, esp. $1469.97
1015 (Disponible 6 en almacén para todas las 
tiendas, mientras duren. No habrá “rain check” 
ni artículo sustituto disponible para mercancía en 
Liquidación de Inventario.)

CON TU 
TARJETA SEARS

“COUNTER 
DEPTH”

24.2 
p.cú. 

26 
p.cú. 

20 
p.cú. 

24 
p.cú. 

21
p.cú. 

18 
p.cú. 

27.8 
p.cú. 

24.2 
p.cú. 

21.8 
p.cú. 

20 
p.cú. 

PUERTA
“GRAB-N-GO™”

CON TU 
TARJETA SEARS

CON TU 
TARJETA SEARS

CON TU 
TARJETA SEARS

CON TU 
TARJETA SEARS

CON TU 
TARJETA SEARS

EXTRA2 en todos los enseres 
con tu tarjeta Sears.5% O

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO



3

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

$38949c/u
AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $719.99 c/u,
esp. $459.99 c/u
Lavadora 
Kenmore® 
de 3.5 p.cú. 
•11 ciclos 
20232

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

$56999c/u
AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $1149.99 c/u,
esp. $649.99 c/u
Lavadora Kenmore® 
de 4.8 p.cú.
•7 ciclos 
•Dispensador 
para detergente
•Opción contra 
manchas difíciles     
26132

Secadora eléctrica 
Kenmore® de 7 p.cú.
•6 ciclos •Ciclo sanitario
•Sensor inteligente
66132

$74955c/u
AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $1299.99 c/u,
esp. $889 c/u
Lavadora Kenmore® 
de 4.5 p.cú.
•6 ciclos
41362

Secadora eléctrica 
Kenmore® 
inteligente 
de 7.4 p.cú.
•7 ciclos
•WiFi integrado 
para monitoreo 
a través del celular
81362

$54149c/u
AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $1029.99-$1149.99, 
esp. $619.99 c/u
Lavadora 
Kenmore® 
de 4.3 p.cú.
•7 ciclos     25132

Secadora 
de gas 
Kenmore® 
de 7 p.cú.
•Tecnología 
SmartDry Plus
75132

$94499c/u
AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $1649.99 c/u, 
esp. $1099.99 c/u
Lavadora 
Kenmore Elite® 
de 5.2 p.cú.
•14 ciclos
•Con tecnología 
Steam Treat®
31552

Secadora eléctrica 
Kenmore Elite® 
de 7.3 p.cú.
•14 ciclos 
•Doble puerta
61552

$94999 c/u
AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $1729.99 c/u, 
esp. $1099.99 c/u
Lavadora Kenmore® 
de 4.5 p.cú.
•7 ciclos •WiFi integrado 
para monitoreo a través 
del celular
41563

Secadora eléctrica 
Kenmore® inteligente 
de 7.4 p.cú.
•7 ciclos •WiFi integrado 
para monitoreo a través 
del celular          81563

AHORRO TOTAL

45%
EN EL PAR

AHORRO TOTAL

42%
EN EL PAR

AHORRO TOTAL
$1160

EN EL PAR

AHORRO TOTAL
$1560

EN EL PAR

AHORRO TOTAL

50%
EN EL PAR

AHORRO TOTAL

42%
EN EL PAR

MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL 
en compras totales de enseres de $499 
o más, con tu tarjeta Sears.3    

(1,2,3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 212

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 y Ventas Comerciales 
(Contract Sales). Más detalles en la tienda. Oferta válida hasta el 28/3/2020. ‡‡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 o Shop Your Way (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 o Shop Your Way: a partir del 5/11/19, el APR para compras: 
Variable 8.74%-26.74% 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.



TU SELECCIÓN
$6999

C/U
AHORRA $25
Reg. $94.99 c/u

AHORRA

50%

AHORRA

39%

AHORRA

20%

AHORRA

50%

$1050
Bandeja magnética Craftsman®
•En acero inoxidable
Reg. $20.99      41329 
(Herramientas ilustradas 
se venden por separado)

$1499
Juego de destornilladores 
Craftsman® de 5 pzs.
•Estándar
Reg. $26.99  41809

$4750
Juego de 
herramientas 
Craftsman® de 58 pzs.
Reg. $94.99
38058

$2299
Juego de alicates 
Craftsman® 
Evolv™ de 5 pzs.
•Agarre ergonómico
Reg. $38.99      10047

$11999
Juego de herramientas
Craftsman® de 165 pzs.
•Tamaños en pulgadas y métricos
•SAE y métrico
Reg. $239.99      99665

$9999
AHORRA $70

Juego de 10 herramientas de 
aire Craftsman®
•Incluye chicharra de 3/8”, llave 
de impacto de 1/2”, martillo de 
aire y manga de 25’
Reg. $169.99       16852

$5999
Juego de accesorios 
Craftsman® de 16 pzs.
Reg. $74.99
16199

$26999
AHORRA $90
Compresor 
Craftsman® 
de 10 gals.
•135 PSI
Reg. $359.99
16923

$14999
AHORRA $30

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

$32999
AHORRA $110

Estación de trabajo 
Craftsman®
Reg. $439.99
76637

$16499
AHORRA $55
Carrito Craftsman® 
para almacenamiento 
de herramientas
•Incluye 2 gavetas 
y una tablilla
•Tope diseñado para 
área de trabajo
•Capacidad
para 350 lbs.
Reg. $219.99     
52233

$3995
Juego de accesorios Craftsman® 
para taladros de 300 pzs.
Reg. $84.99
13473

$29994
AHORRA $140

Gabinete Craftsman® de 30”
•2 puertas
•1 estante ajustable
Reg. $439.99       59003

Camilla ajustable Craftsman® 
para mecánicos de 42”
1058

Gato Craftsman®
•Soporta hasta 2 1/4 toneladas
•Levanta hasta una altura 
máxima de 15”
50523

4

$19994
Gabinete base Craftsman® de 30”
•2 puertas
Reg. $389.99     59004

AHORRA

53%

AHORRA

48%

Nuestras tiendas principales son: Plaza Las Américas, Las Catalinas Mall en Caguas, Plaza Carolina, Mayagüez Mall, Plaza del Norte en Hatillo y Naranjito. Los Dealer Stores son: Aguadilla, Barranquitas, San Sebastián, Toa Baja, Bayamón Gardens, Humacao, Isabela 
y Manatí. Surtido varía por tienda. La tienda de Naranjito lleva 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. Los Dealers Stores 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 (lleva un surtido de muebles y pueden vender contra el almacén). La tienda de Hatillo no tiene surtido de modas tallas “plus”. Ofertas promocionales aplican a precios regulares y especiales. No son válidas con 
otros cupones o para reducir balances de crédito. Excluye 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 

O
EXTRA AL INSTANTE‡

en compras totales de 
herramientas con tu 
tarjeta Sears. 

EXTRA AL INSTANTE‡

en compras totales de cajas de almacenaje, 
equipos para patio y jardín y equipos de 
ejercicios de $299 o más, con tu tarjeta Sears. 

AHORRA AHORRA

5% 5%



AHORRA

50%

5

en la tienda como “online”-, mercancía identificada como 991 (descontinuada, con ligeros desperfectos y liquidación), 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.  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. 

$599
Caja de 
herramientas 
Craftsman® de 13”
Reg. $11.99
75013

$650
Bulto Craftsman® 
de 13” para 
herramientas
Reg. $12.99
37535

$2999
Juego de destornilladores 
Craftsman® de 17 pzs.
•Incluye 9 destornilladores de paleta, 
7 destornilladores de estría y 1 “pocket 
4-way”   Reg. $47.99      31794

$2499
Juego de utensilios Kenmore® 
para BBQ de 4 pzs.
•”Stainless Steel”
Reg. $35.99    19190

$3599
Luz de trabajo 
con trípode
•1000W
Reg. $59.99
19661

$24999
Asador de gas Kenmore®
•4 quemadores •Área de 
cocción de 614” cuadradas
•Encendido electrónico
Reg. $419.99     34611

$39999
AHORRA $220

Asador de gas Kenmore®
•Tapa en acero inoxidable
•4 quemadores
Reg. $619.99     46372

$1299
Manguera Ray Padula® de 50’
•Heavy Duty •Neverkink
Reg. $25.99     14706

$29988
AHORRA $120

Caseta de patio Arrow® en acero
•Mide 10’ x 6’•De fácil ensamblaje
Reg. $419.99    68206
(Disponible 19 en almacén para todas las
tiendas, mientras duren. No habrá “rain check” 
ni artículo sustituto disponible para mercancía 
en Liquidación de Inventario)

$22999
AHORRA $60
“Trimmer” de 
gasolina 
Craftsman® 
•Motor de 31cc 
y 4 ciclos
•“Straight 
Shaft”
Reg. $289.99
74098

$11988
AHORRA $40

“Trimmer” Craftsman® 
eléctrico de 12”  
•Batería 24V Max de 
Ión-litio incluido 
•7 posiciones de corte
•Mango suave para
cómodo agarre  
Reg. $159.99    74580
(Disponible 25 en almacén 
para todas las tiendas, mientras 
duren. Tiempo mínimo 
garantizado: 7 días)

$1699
Juego de llaves y 
alicates Craftsman® 
Evolv™ de 3 pzs.
Reg. $20.99     10045

$6799
Juego de herramientas 
Craftsman® de 108 pzs.
•Incluye juego de copas, 
destornillador y más 
•Incluye estuche
Reg. $169.99     38108

$19999
AHORRA $40

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

$7499
AHORRA $20

Caja móvil Craftsman® 
para herramientas
Reg. $94.99      75027

$15999
AHORRA $50

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

$19999
AHORRA $90
Juego 
de pesas 
de mano 
ajustables 
NordicTrack® 
SpeedWeight™ 
de 12.5 lb.
•Incluye 2 pesas 
de mano y estantes para 
colocar las pesas
Reg. $289.99     27118

AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

15%

AHORRA

60%AHORRA

37% AHORRA

40%

AHORRA

40%
AHORRA

30%

                   50% 
en todas las mangueras.
Reg. $16.99-$59.99

AHORRA 
HASTA

$19799
Sistema de pesas 
Weider® PRO 345
•Banco ajustable 
•Múltiples 
posiciones 
Reg. $359.99     
15964

$94999
Cardio HIIT 
ProForm® 
•24 niveles 
de resistencia
•32 aplicaciones 
para entrenamiento
•iFit® Bluetooth®
Reg. $1899.99
23700

$98999
AHORRA $560

Trotadora ProForm® Carbon T7
•Membresía iFit® Coach por un 
año •Velocidad e inclinación 
ajustable •Pantalla HD táctil de 7” 
Reg. $1549.99  23470

AHORRA

45%

$64997
AHORRA $780

Juego de patio Sutton Rowe 
Rock Springs de 4 pzs.
•Incluye 2 sillas giratorias, un “loveseat” 
y una mesa con tope de cristal
Reg. $1429.99    29965
(Disponible 9 en almacén para todas las 
tiendas, mientras duren. Tiempo mínimo 
garantizado: 7 días)

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

$7199
AHORRA $18
Basketball Set
Reg. $89.99
11426

MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡

en compras totales de herramientas, cajas de almacenaje, equipos para patio y jardín 
y equipos de ejercicios de $299 o más, con tu tarjeta Sears. 
(‡)Detalles en la pág. 2 (‡‡)Detalles en la pág. 312



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 “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, 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 3.0, Tempur UP, Ergo Plus y Premier y Beautyrest Advanced Motion y Black Luxury Motion, no le aplican ningún descuento adicional. (†) 5% de ahorro al instante o 12 meses de financiamiento aplica a compras de “mattress” y/o “box spring” de $599-$1499.99. 
Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 3, para obtener importante información sobre la oferta de financiamiento e interés diferido. 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 $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.  (5)Excluye “mattresses” Stearns & Foster, Sealy Hybrid, 

AHORRA
HASTA

40%

Juego de sala seccional Gavin
Reg. $3399.99 jgo.    57155/6 (Disponible 12 en almacén 
para todas las tiendas, mientras duren. No habrá “rain check” ni artículo 
sustituto disponible para mercancía en Liquidación de Inventario)

“Loveseat” Lennox
Reg. $1090     57160 (Disponible 6 en almacén 
para todas las tiendas, mientras duren. No habrá 
“rain check” ni artículo sustituto disponible 
para mercancía en Liquidación de Inventario)

$135999   
jgo.

AHORRA $2040

$545 
AHORRA $545

$1993 
Estufa eléctrica portátil 
Black+Decker®
•2 quemadores
Reg. $49.99     56206

$1199c/u 
Toallas de baño Cannon®
•Resistentes al blanqueador
Reg. $16.99 c/u   98267
Toalla de mano
Reg. $14.99, esp. $8.99 
Toallita 
Reg. $11.99, esp. $7.99

$2799 
Batidora de mano Total Chef 
•6 velocidades
Reg. $35.99      29702

$1499c/u 
Toallas de baño Cannon® 
Egyptian Cotton
Reg. $25.99 c/u      13194

¡NUEVO!
$31999
Batidora de estante 
KitchenAid® 
Artisan Series de 5qt.
• En acero inoxidable
Reg. $459.99      10583

en almohadas Grand Resort 
Medium Down Surround.
•100% algodón •Firmeza mediana
Reg. $89.99-$109.99,
esp. $53.99-$65.99   89264/5

$4999
AHORRA $20

Sistema Magic Bullet®
•Tritura casi cualquier
alimento en 
10 segundos o menos. 
•Puedes hacer desde salsas 
hasta postres  
Reg. $69.99      71119

en juego de “comforter” 
reversible Worthington 
Taupe de 7 pzs.
Incluye:
•“Comforter”
•Edredón
•2 cubre almohadas
•2 cubre almohadas 
decorativos
•Cojín
Reg. $114.99 c/u, esp. $68.99 c/u
23851

$29999
AHORRA $180

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

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

6

en sillas 
y “bar stools” Zuo.
Reg. $139.99-$469.99, 
esp. $83.99-$281.99
(Surtido varía por tienda)

AHORRA

40%

AHORRA
$140

60%AHORRA
HASTA

+ o
MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL† 

en compra de “mattress” y/o “box spring” de $599 
o más, con tu tarjeta Sears. (^, †, †† ,5)Detalles abajo.

12 5%AHORRA
EXTRA(^,†)

 

EN MARCAS LÍDERES DE “MATTRESSES”.
Reg. $659.99-$19444.43 (Surtido varía por tienda)

KING FOR QUEEN!
OBTÉN UN “MATTRESS KING”, 
SEALY® O SEALY RESPONSE®, 
(BEECH STREET, CHESNUT 

STREET, INDIA) POR EL PRECIO 
DE UNO “QUEEN”. 

(En selección de modelos. Detalles en la tienda. 
Válido hasta el 21 de marzo de 2020)

AHORRA

60%

AHORRA

40%

AHORRA

40%

AHORRA

40%

O+
MESES DE
FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡

en compras totales de muebles de $599 o más o 12 meses de 
financiamiento especial en compras totales de $299 o más, con 
tu tarjeta Sears.  (‡)Detalles en la pág. 2 (‡‡)Detalles en la pág. 3 (***)Detalles en la pág. 7

AHORRA 
HASTA60%

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

EXTRA AL
INSTANTE‡

AHORRA

5%18
en muebles para el hogar. 

Reg. $519.99-$5296.99  
(Surtido varía por tienda)

TAMAÑOS 
“FULL”-“QUEEN”



 Sealy Conform, Serta iComfort, Beautyrest Platinum, Beautyrest Black, Beautyrest Hybrid, y de la marca Tempur-Pedic los largueros, “box springs” y bases ajustables. Oferta de “mattresses” son válidas hasta el 28/3/2020. (***)12 meses de financiamiento aplica a compras de muebles de $299 o más. 18 meses de financiamiento aplica a 
compras de muebles de $599 o más. Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 3, para obtener importante información sobre la oferta de financiamiento e interés diferido. 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. Departamento de muebles disponible solo en Plaza Las Américas, Carolina y Mayagüez. Precios no incluyen entrega, ensamblaje ni instalación. “Mattresses” para “daybeds” y futones, se venden por separado. Accesorios 
ilustrados no están incluidos. Algunos artículos tales como muebles y “mattresses”, entre otros, no estarán disponibles para entrega inmediata en las tiendas. Todos nuestros muebles están disponibles para entregar en su hogar o para recogido en nuestro almacén de Cupey, días después de su compra. El cargo base por entrega a toda la 
isla es $69.99, y a Vieques es $85. Más detalles en la tienda. Toda nuestra mercancía en especial está debidamente identificada. Esperamos que esté completamente satisfecho con su compra. Si por alguna razón no está satisfecho, simplemente devuelva el artículo comprado junto con su recibo de compra dentro de 30 días desde la fecha 
de compra, para un reembolso o cambio. Si no está satisfecho con su compra después de estos períodos de tiempo, favor de dejárnoslo saber. Su satisfacción es importante para Sears. Precios no incluyen el IVU.

$660c/u
Camisetas 
Roebuck & Co.® 
para niños, tallas 8-20
Reg. $22 c/u
55562/3

$1499
a. Conjunto de vestir 
de 4 pzs. para niños, 
tallas infante
Reg. $47.99
55615

$24  c/u
Mahones Levi’s® 
505 o 511 para niños, 
tallas 8-20
Reg. $48-$60    39877

$549c/u
Traje “skater” 
Toughskins®, tallas 4-6x
Reg. $10.99 c/u    6082/60818/19/20

$2519c/u
Carteras Jaclyn Smith para damas
Reg. $41.99 c/u
4077/40770

$719c/u
Sombreros de playa para damas
Reg. $17.99 c/u      40867/8

$1469c/u
Trajes de baño Simply Styled 
para niñas, tallas 7-16
Reg. $20.99 c/u        61939/45/46

$1049c/u
Traje “tutu” 
Toughskins® para niñas, tallas 4-6x
Reg. $20.99 c/u        60944/45/46/47

$799c/u
“Wallets” para damas
Reg. $11.99 c/u
37301/03/85442

Sandalia 
Laura Scott® 
para damas
48541

Plataforma 
Laura Scott® 
para damas
49694

Sandalia Metaphor® 
para damas
38673

AHORRA 40%
en calzado atlético Everlast® para damas.
Reg. $35.99-$47.99, esp. $21.59-$28.79
56534/43/48/49

$699pqte.
Empaque de 10 medias Athletech® 
para damas
Reg. $9.99 pqte.       1940/1

$1259c/u
b. Trajes de baño 
Islander para niños, 
tallas 8-20
Reg. $17.99 c/u
5562/55614/55755
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$349
Reg. $6.99-$48

MODAS PARA NIÑOS Y NIÑAS
COMENZANDO EN

$349c/u
Camisetas 
estampadas 
Toughskins®
Reg. $6.99 c/u
53814/54998/5500

$799  juego
Conjunto de camisa y pantalón 
corto Toughskins®, tallas 4-6x 
Reg. $15.99 juego       60821/22

a

b

TU SELECCIÓN
$2399

par
Reg. $47.99-$54.99



Ofertas de esta circular válidas del 15 al 28 de marzo de 2020 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.

$1999
c/u

MAHONES 
ROEBUCK & CO.® 
PARA ELLA
Reg. $29.99-$35.99

$10 c/u
Trajes de baño Simply 
Styled para él. 
Reg. $15 c/u
26914/7/8

$999MODAS PARA 
ÉL Y ELLA 

COMENZANDO EN
Reg. $9.99-$84.50

$3499
c/u

MAHONES 
LEVI’S® 
PARA ÉL
•505 regular
•550 “relaxed”
•559 “relaxad straight”
•517 “bootcut fit” 
Reg. $69.50 c/u

BOGO 
COMPRA UNO A PRECIO 

REGULAR Y LLÉVATE EL SEGUNDO 
CON 50% DE DESCUENTO

EN TRAJES DE BAÑO Y 
“COVERUPS” PARA DAMAS.  

Reg. $9.99-$19.99
(El 1er artículo a precio regular y el 2do artículo de 

igual o menor precio con 50% de descuento)
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