
5.2 
p.cú.

Premio Mayor •

9.0 
p.cú.

&

NO SE REQUIERE UNA COMPRA PARA PARTICIPAR O GANAR UN PREMIO. El concurso 
comienza el 17 de febrero y termina el 31 de marzo de 2019. Detalles en la tienda.

te traen el concurso $500
EN PUNTOS

1er Premio
Lavadora eléctrica y secadora 
de gas Kenmore Elite® Smart

Combo valorado 
en $2500

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL35% 40% 10% 12AHORRA 

HASTA AHORRA

AHORRA

+ O
en selección de 

enseres Kenmore®.1

Reg. $299.99-$5449.99 

en enseres Kenmore® 
certifi cados
Energy Star®.
Reg. $499.99-$4999.99,
esp. $324.99-$3249.99

Ofertas válidas del 17 al 30 de marzo de 2019.

EXTRA en 
compras de enseres 

de $399 o más 
con tu tarjeta Sears.2

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

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

(Excluye acondicionadores de aire y deshumidifi cadores)

$99899
c/u  

AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS
Reg. $2049.99 c/u, 
esp. $1159.99 c/u

$84960
c/u  

AL COMPRAR 
AMBAS CON TU 
TARJETA SEARS
Reg. $1729.99 c/u, 
esp. $1044 c/u

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

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

Disponible pedestal 
de lavadora 
Kenmore Elite®

Reg. $1029.99, 
esp. $629.99, AHORRA $400 
51972 
(Disponible por orden especial)

Lavadora Kenmore Elite® 
de 6.2 p.cú.
•10 ciclos     31633
Secadora eléctrica 
Kenmore Elite® de 9.2 p.cú.
•5 ciclos       61633

$49499
c/u  

Reg. $1029.99 c/u, esp. $599.99 c/u
Lavadora Kenmore® de 4.3 p.cú.
•7 ciclos          25132
Secadora eléctrica Kenmore® de 7 p.cú.
•Tecnología SmartDry Plus    65132

AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS

$38699
c/u  

Reg. $869.99 c/u, esp. $479.99 c/u
Lavadora Kenmore® de 3.8 p.cú.
•9 ciclos   20362
Secadora eléctrica Kenmore® de 7 p.cú. 
•4 niveles de secado     62332

AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS

$34999
c/u  

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

AL COMPRAR AMBAS 
CON TU TARJETA SEARS

AHORRO
TOTAL

50%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

51%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

51%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$966
EN EL PAR

$65699
c/u  

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

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

AHORRO
TOTAL

51%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

49%
EN EL PAR

(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, 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 30/3/19. (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 30/3/19. (3)
Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 5, para obtener importante información sobre la oferta de fi nanciamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. 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 30/3/19. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional.  Surtido varía por tienda. Las tiendas de Guayama y Fajardo solo tienen los siguientes departamentos: enseres 
grandes para el hogar, “mattresses”, ferretería y jardinería. Las tiendas de Aguadilla, Barranquitas, Humacao, Isabela, Manatí, Bayamón Gardens, San Sebastián y Toa Baja solo tienen el departamento de enseres. La tienda de Hatillo no lleva el departamento de accesorios 
para damas ni muebles. Las tiendas de Hatillo y Guayama no tienen surtido de modas tallas “plus”. Trajes de baño no disponibles en la tienda de Guayama. La tienda de Naranjito lleva un surtido limitado de mercancía. Las tiendas de Bayamón y Naranjito son una tienda 

28.5
p.cú.

28
p.cú.

29.8
p.cú.

40%
AHORRA HASTA

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

$47699

CON TU TARJETA SEARS
Microondas/extractor 
Kenmore® de 2.1 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $769.99, esp. $529.99   80353

$53999

CON TU TARJETA SEARS
Microondas/extractor Kenmore 
Elite® de 1.8 p.cú.
Reg. $1049.99, esp. $599.99   80373

$36999

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

$22499

Extractor Kenmore® de 30”
•Abanico de 3 velocidades
•Ventilación de 300 CFM
Reg. $299.99       51293

$148499

CON TU TARJETA SEARS
Estufa de gas empotrable 
“slide-in” Kenmore® de 30”
•Horno de convección de 4.5 p.cú.
Reg. $2649.99, esp. $1649.99   32673

$76499

CON TU TARJETA SEARS
Estufa eléctrica Kenmore® 
de 30”
•Horno de 5.7 p.cú.
Reg. $1549.99, esp. $849.99   94203

$152999
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $1020
Estufa eléctrica empotrable 
Kenmore® “slide-in” de 30”
•Horno de 4.6 p.cú.
Reg. $2549.99, esp. $1699.99  42543

$260999
CON TU TARJETA SEARS
Nevera con puertas francesas 
y Grab-N-Go™ Kenmore Elite® 
de 28.5 p.cú.
•36” de ancho •Congelador en 
la parte inferior Reg. $4849.99, 
esp. $2899.99        73165

AHORRA 28% AHORRA 25%AHORRO TOTAL 38%AHORRO TOTAL 48%

AHORRO
TOTAL

46%

AHORRO
TOTAL

43%

AHORRO
TOTAL

45%

$254699
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $1003
Nevera Samsung® con 
puertas francesas de 28 p.cú.
•36” de ancho 
Reg. $3549.99, esp. $2829.99
82093

$123299
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $1117
Nevera con puertas francesas 
Kenmore® de 26.1 p.cú.
•36” de ancho
•Resistente a huellas dactilares
•Sistema de doble enfriamiento
Reg. $2349.99, esp. $1369.99   73025

$242099
CON TU TARJETA SEARS
Nevera con puertas francesas 
Kenmore Elite® de 29.8 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4449.99, esp. $2689.99
74305

$143999
CON TU TARJETA SEARS
Nevera Kenmore® con puertas 
francesas de 23.9 p.cú.
•En acabado de acero 
inoxidable •33” de ancho
Reg. $2899.99, esp. $1599.99       
71313

26.1
p.cú.

23.9
p.cú.

AHORRO
TOTAL

50%

AHORRO TOTAL $224$39599

CON TU TARJETA SEARS
Extractor Kenmore® de 30”
•En acabado de acero inoxidable 
Reg. $619.99, esp. $439.99    
59923

NUEVA

$49950

CON TU TARJETA SEARS
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno convencional de 4.9 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $969.99, esp. $555      
92613

AHORRO
TOTAL

48%

$58499
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $285
Estufa de gas Kenmore® de 30”
•Horno de 4.2 p.cú.
•Tecnología The Broil & Serve™

Reg. $869.99, esp. $649.99    73033

True Convection

AHORRO
TOTAL

50%

2



26
p.cú.

25
p.cú.

25.6
p.cú.

$73799
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $632
Nevera Kenmore® de 21 p.cú.
•33” de ancho •En acabado de 
acero inoxidable
Reg. $1369.99, esp. $819.99   
71215

$52649

CON TU TARJETA SEARS
Nevera Kenmore® de 18 p.cú.
•2 gavetas para vegetales
•Gaveta para carnes
•30” de ancho
Reg. $899.99, esp. $584.99
60812

$112499 
CON TU TARJETA SEARS
Nevera Kenmore® de 24 p.cú. 
•33” de ancho
Reg. $2199.99, esp. $1249.99
79433

$139950 
CON TU TARJETA SEARS
Nevera SxS Kenmore® de 26 p.cú.
•36” de ancho
•Puerta Grab-N-Go™
Reg. $2899.99, esp. $1555
51833

AHORRO
TOTAL

51%

AHORRO
TOTAL

42%

AHORRO
TOTAL

48%

$98999
 

CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $960
Nevera SxS Kenmore® de 25 p.cú.
•Con dispensador de hielo y agua
•36” de ancho
Reg. $1949.99, esp. $1099.99
51113

$84960
 

CON TU TARJETA SEARS
Nevera SxS Kenmore® de 25 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1649.99, esp. $944
50042

$92699
 

CON TU TARJETA SEARS
Nevera Samsung® de 25.6 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1599.99, esp. $1029.99
33223

$87930 
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $890
Nevera SxS Kenmore® de 25.1 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1769.99, esp. $977
41173

25
p.cú.

25.1
p.cú.

$47699

CON TU TARJETA SEARS
Nevera Kenmore® de 10.7 p.cú.
•25” de ancho
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $919.99, esp. $529.99
76393

$49499 
CON TU TARJETA SEARS
AHORRO TOTAL $345
Nevera Kenmore® de 18 p.cú. 
•30” de ancho 
Reg. $839.99, esp. $549.99
60502

3

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 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.

AHORRO
TOTAL

48%

“Ice maker”
Resistente a huellas 

dactilares

“Ice maker”
Dispensador interno 

de agua

AHORRO
TOTAL

41%

Tablillas en cristal Tablillas en cristal

AHORRO
TOTAL

48%

Tablillas en cristal a 
prueba de derrames

10% 12
AHORRA 

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

+ O
EXTRA en 
compras de 
enseres de $399 
o más con tu 
tarjeta Sears.2 (2, 3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2

10.7
p.cú.

18
p.cú.

18
p.cú.

21
p.cú.

24
p.cú.



$39997
Combo de caja, 
caja intermedia y gabinete 
Craftsman® de 26”
•13 gavetas “heavy 
duty ball bearing”
Reg. $809.97 si se vende por 
separado       37982/3/4

$7999
Juego de herramientas 
Craftsman® de 165 pzs.
•Tamaños en pulgadas y métricos 
•SAE y métrico
Reg. $239.99     99665

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

$1699

AHORRA $13
Juego de destornilladores
Stanley® de 20 pzs.
Reg. $29.99     73273

$2099

Caja de herramientas 
Craftsman® de 22”
Reg. $35.99       75022

4

AHORRA

65%
AHORRA

60%

AHORRA

40%

AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

50%
AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

50%
AHORRA

50%

12o
MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡5%

EXTRA‡

AL INSTANTEAHORRA
en compras totales de herramientas 

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

tu tarjeta Sears. (‡)Detalles abajo. (‡‡)Detalles en la pág. 5

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

$1299
AHORRA $12

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

$12999
AHORRA $80

Gato Craftsman® de 3 pzs.
•Soporta hasta 3 toneladas
•Alcance hasta de 18.5”
•Incluye carrito de mecánico y 2 torres 
Reg. $209.99      48181

$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 

$6499
AHORRA $30

Kit de taladro/destornillador 
Craftsman® C3
•Batería de ion-litio de 19.2 voltios
•“Chuck” de 3/8 •Incluye cargador
•Velocidad variable
Reg. $94.99        45200

$899
Cinta de medir 
Craftsman de 16’
Reg. $17.99
53895

$1799
Juego de alicates 
Craftsman® Evolv™ 
de 5 pzs.
Reg. $35.99    10047

$1199
Juego de destornilladores 
Craftsman® de 5 pzs.
•Estándar  
Reg. $23.99     41809

$949
Bulto Stanley® 
de 12.5” para 
herramientas
Reg. $18.99     35984

$12999
AHORRA $50

Combo de taladro/destornillador 
de impacto Craftsman®

•Incluye bulto de almacenaje, estación 
de carga y 2 baterías lithium ion recar-
gables de 20V •Taladro/destornillador de 
1/2” •Destornillador de impacto de 1/4”
Reg. $179.99     21417

$13999
AHORRA $60

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

$19999
AHORRA $100

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

(***)12 meses de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $299 o más. 18 meses de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $599 o más. El fi nanciamiento de interés diferido no estará disponible en compras de $2400 o más. Plan 
de fi nanciamiento para grandes compras por 48 meses aplica a compras de $2400-$4099.99; y por 60 y 84 meses aplica a compras de $4100 o más. Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 5, para obtener importante información sobre 
la oferta de fi nanciamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. Detalles sobre plan de fi nanciamiento para grandes compras: 0% APR en compras cualifi cadas hasta que el balance se pague completo. Si tienes cualquier otro balance o pagos 
tardíos en tu cuenta, la cantidad de pagos mensuales publicados podrían no saldar este balance. ‡El 5% de ahorro al instante le aplica a compras totales de $299 o más en muebles, equipos motorizados para patio y jardín, 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 

$6999
AHORRA $15

Aspiradora Craftsman® de 9 gals.
Reg. $84.99     12005

$5999
“Grinder” Craftsman® de 6”
•Incluye luz de trabajo fl exible
•Base de hierro fundido para mayor 
estabilidad
Reg. $119.99      21124

$1799

AHORRA $12
Forro antideslizante 
Craftsman® para gavetas
Reg. $29.99      65514



$22999

AHORRA $70
“Trimmer” de gasolina 
Tanaka®

•Motor de 22.5cc
Reg. $299.99
12226

$30999

AHORRA $130
Podadora Craftsman® 
•Motor Briggs & Stratton® 
Platinum Series™ OHV de 163cc
•“Deck” 3-en-1 de 21” 
•Just Check and Add™ - no requiere cambio de aceite
•Tracción delantera
Reg. $439.99     37705

$179999

AHORRA $700
Tractor Craftsman® 
•Motor 
Briggs & Stratton® 
Platinum con 19 caballos 
de fuerza•Transmisión 
hidrostática automática •Deck de 42”
Reg. $2499.99      25587

$1299

AHORRA $9
Envase Briggs & Stratton® 
Enviro-Flo Plus de 2 gal. 
para gasolina
Reg. $21.99    33172

$32999
AHORRA $90

Caseta de patio Arrow® en acero 
•Mide 10’ x 6’ •De fácil ensamblaje 
Reg. $419.99     68206

$37999

AHORRA $70
“Trimmer” Tanaka® 
Brushcutter
•Motor de 23.9cc 
y dos tiempo PureFire
•Durabilidad y menos combustible
•Straight Shaft   Reg. $449.99    13145

5

AHORRA

50%

12o
MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡5%

EXTRA‡

AL INSTANTEAHORRA
en compras totales de equipos motorizados para patio y jardín de $299 o más, con tu tarjeta Sears.

(‡)Detalles en la pág. 4 (‡‡)Detalles abajo. 

$19999
AHORRA $100

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

$3999

AHORRA $20
“Trimmer” eléctrico 
Craftsman® de 15”
•“Straight shaft”
Reg. $59.99
30383

$199999
AHORRA $550

Tractor Craftsman® Pro Series de 42”
•20 caballos de fuerza•Tecnología 
Consistent-Cut™ •12 posiciones de 
corte•“Cruise control”
Reg. $2549.99     27038

$949
Paquete de 3 pisteros Ray Padula®

Reg. $18.99     58011

$5999
AHORRA $50

“Blower”/aspiradora Craftsman®

•Velocidad variable 
•Motor 12 amp 
•Con bolsa para recogido de hojas
Reg. $109.99     30381

$9999
AHORRA $50

“Blower” Craftsman® de gasolina 
•Motor de 2 ciclos y 25cc •430 CFM y 
200 MPH para remover hojas secas y 
mojadas •Tecnología Incredi-Pull™ para 
encendido sin mayor esfuerzo 
Reg. $149.99     79160

$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

$9999
AHORRA $50

Sierra eléctrica Craftsman® 2-en-1
•Incluye aditamento de poste 
telescópico para extensión 
Reg. $149.99     43983

$39999

AHORRA $220
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

$18999
AHORRA $50

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

$39999
AHORRA $120

Podadora Craftsman® PRO Series 
•Motor Briggs & Stratton® de 190cc con 
torque de 8.5 p./lbs. •Tecnología Smooth 
Start Plus •Ancho de corte de 21”
Reg. $519.99      39767

$17999

AHORRA $140
Máquina
eléctrica 
de lavado 
a presión 
Craftsman® 
2-en-1
•2050 PSI
Reg. $319.99
99117

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 30/3/19. ‡‡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 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 01/02/19, 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. 



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

Sears.  (Válido hasta el 24/3/19)

en compra de “mattresses” y/o “box 
spring” de $599 o más, con 

tu tarjeta Sears. 
(Válido del 25/3/19 al 30/3/19)

MESES DE 
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL†

MESES DE 
FINANCIAMIENTO
ESPECIAL†+ o o84 5%12

6

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

40% 5% 12 18
AHORRA AHORRA

+ O O

$103799
AHORRA $692

Juego de sala seccional 
Endurance  Shadow de 2 pzs.
Reg. $1729.99   57469/70 (Disponible 
9 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 7 días)

$2999
Tostadora Kenmore® 
•Capacidad para 4 rebanadas 
Reg. $35.99
88913

$999
Paquete de 2 almohadas 
Colormate® 
•20” x 26”
Reg. $17.99    89330

$1999
Licuadora 
Black & Decker®

•10 velocidades
Reg. $24.99
2776

$699
c/u

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

Socios pagan

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

AHORRA 

30%
 

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

$6499
Horno tostador Kenmore® 
de convección
•Capacidad para 6 rebanadas
Reg. $94.99     4206

AHORRA 

50%
en todas las maletas.
Reg. $17.99-$769.99,
esp. $8.99-$384.99     
98542/3

$139899
AHORRA $933

Juego de sala Laurel
Sofá y sillón de una plaza y media
Reg. $2331.99    56466/67 (Disponible 6 en almacén 
para todas las tiendas, mientras duren. No habrá “rain check” 
ni artículo sustituto para mercancía en Liquidación de Inventario)

$38999
AHORRA $260

Juego de comedor Ethan de 5 pzs.
Mesa y 4 sillas. Reg. $649.99    57724
(Disponible 15 en almacén para 
todas las tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 7 días)

$93599
AHORRA $624

Juego de comedor Byron
Mesa con tope en cristal y 4 sillas
Reg. $1559.99   57710/11/12/42 (Disponible 6 en almacén 
para todas las tiendas, mientras duren. No habrá “rain check” ni 
artículo sustituto para mercancía en Liquidación de Inventario)

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 fi nanciamiento aplica a compras de “mattress” y “box spring” de 
$599-$1499.99. 24 meses de fi nanciamiento aplica a compras de “mattress” y “box spring” de $1500-$2499.99. El fi nanciamiento de interés diferido no estará disponible en compras de $2500 o más. Plan de fi nanciamiento para grandes compras 
por 48 meses aplica a compras de $2500-$4099.99; y por 60 y 84 meses aplica a compras de $4100 o más. Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 5, para obtener importante información sobre la oferta de fi nanciamiento e interés 
diferido. Excluye Outlet de Cupey. Detalles sobre plan de fi nanciamiento para grandes compras: 0% APR en compras cualifi cadas hasta que el balance se pague completo. Si tienes cualquier otro balance o pagos tardíos en tu cuenta, la cantidad de 

AHORRA HASTA 60% EN MARCAS LÍDERES DE “MATTRESSES”. Reg. $659.99-$19444.43 (Surtido varía por tienda)

en muebles.
Reg. $519.99-$5199.99, 
esp. $311.99-$3119.99

al instante‡

EXTRA

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

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

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

(‡,***)Detalles en la pág. 4

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

+

EXTRA^ 

HASTA

(†)Detalles abajo

(††,^)Detalles en la pág. 7



$2999
Calzado deportivo 
Fila® para niñas
Reg. $47.99      85209

$2799
Mahon Lee® 
entalle regular
Reg. $42 c/u   
49612

7

$3999
c/u

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

$12
BAJO PRECIO
Paquete de 2 camisetas 
Simpy Styled para niños, 
tallas 8-20
53356

$1199
c/u

BAJO PRECIO
Traje Simply Styled 
estilo “skater” para 
niñas, tallas 7-16
5971/59709

$1099
c/u

BAJO PRECIO
Polos Simply Styled 
con franjas para niños,
tallas 8-20
51241/42

$799
c/u

BAJO PRECIO
Camisetas Simply Styled
estampadas para niñas, 
tallas 7-16
59035/38

$1199
c/u

BAJO PRECIO
Pantalones cortos 
Simply Styled para 
niños, tallas 8-20
5344/55

$799
c/u

BAJO PRECIO
“Leggings” Simply Styled 
para niñas, tallas 7-16
59724/25

$5624
“Playard” Blossom II
Reg. $74.99    34843

$1999
Calzado casual 
Outdoor Life® 
para niños
Reg. $29.99    92502

$12749
Sistema 
de viaje Bloom 
Reg. $169.99    34901

$1999
Calzado deportivo 
Everlast® para niños
Reg. $35.99
89616

$5399
Asiento protector
Cosco®

Reg. $59.99     34661

$6999
Coche 3D Lite
Reg. $109.99      3345

$1999
Calzado casual 
en canvas para niñas
Reg. $29.99
62855

$26999
Cuna convertible 
Berkley
Reg. $389.99    34682

$2399
par

Sandalias Romeo Dolce
para caballeros
Reg. $34.99 par
53518/61091/092/811

$13999
c/u

Cuna Riverside
Reg. $179.99 c/u   34686/7

$2499
par

Calzado Romero Dolce 
o Mario Conti para 
caballeros
Reg. $39.99 par
61261/62/63/64

$2999
c/u

Pantalones 
Lee® 
Performance
Reg. $38.99 c/u       
67559

AHORRA 

60%
en camisas de 
vestir
Structure “poplin”.
Reg. $50 c/u, 
esp. $19.99 c/u   
67601

$3299
Mahon Lee® 
Modern Series
Reg. $50   
56271

$4699
Pantalón Dockers® 
Signature
Reg. $75
67963

$1999
c/u

Pantalón de vestir 
David Taylor
Reg. $29.99      
11715

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. 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.

AHORRA
HASTA 

EN ROPA Y CALZADO PARA 
CABALLEROS Y NIÑOS. Reg. $7.99-$7560%

ROPA, MUEBLES Y CALZADO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS.



Ofertas de esta circular válidas del 17 al 30 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. 

$3299
Sostén 
Maidenform® 
sin alambres
Reg. $55
96020

$3299
Sostén 
Maidenform® 
“strapless”
Reg. $55
8595

$1299
Paquete 
de 2 sostenes 
Maidenform®

Reg. $22.99
8565

$2799
Sostén 
Vanity Fair® 
“strapless”
Reg. $48
96025

$2999
Sostén Bali® 
Comfort
Revolution 
sin alambres
Reg. $50      
9471

$2799
Sostén Warners® 
sin alambres
Reg. $48
8882

$2799
Sostén Bali® 
“under wire”
Reg. $48
40863

$2099
Sostén Hanes® 
Perfect 
Coverage
Reg. $36
8576

$2699
par

Sandalias Vals 
Reg. $34.99 par
52396/405/554/

564/565/588

$2399
par

Calzado 
I Am Comfort/
Sweet Comfort
Reg. $29.99 par
23408/51708/717/
90169/170/92143

$35 c/u
Carteras Rosetti™ estilo 
“crossbody”
Reg. $50 c/u  39994/95/96

$599
c/u

“Wallets” para damas
Reg. $11.99 c/u
39277/78/84

$999
c/u

Gafas de sol para damas 
y caballeros
Reg. $20 c/u   39231/82778

$499
pqte.

Paquete de 10 medias 
deportivas para damas
Reg. $9.99 pqte.  1939/40

AHORRA 

40%
en joyeros de madera.
Reg. $14.99-$110, 
esp. $8.99-$66
49031/33

AHORRA 

60%
en joyería de fantasía 
Gloria Vanderbilt®.
Reg. $10-$36, 
esp. $4-$14.40
13781/83/84

40%
AHORRA

en Vanity Fair®, 
Bali®, Maidenform®, 
Warners®

Reg. $12-$55, esp. $6.99-32.99


