
$149999
AHORRA $800

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

$95999
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable 
de 4.8 p.cú.
Reg. $1649.99     95113

AHORRA

41%

AHORRA

33%$22999 
AHORRA $50

Microondas Kenmore Elite®de 2.2 p.cú.
•10 niveles de potencia •1250 vatios
Reg. $279.99     72219

$5999
Microondas Farberware® 
de 0.7 p.cú.
Reg. $89.99      52826

$7999 
AHORRA $30

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

$13999 
AHORRA $40

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

$99997
AHORRA $550

Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno de 5.7 p.cú.   Reg. $1549.99     94203 
(Disponible 20 en almacén para todas las tiendas, mientras 
duren. No habrá “rain check” ni artículo sustituto disponible 
para mercancía en Liquidación de Inventario)

$139999
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable de 6.4 p.cú.
Reg. $2299.99       95123

AHORRA

39%

$82999
AHORRA $400

Estufa de gas Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable de 5 p.cú.
Reg. $1229.99     74433

$73999
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable de 5.4 p.cú.
Reg. $1229.99    92633

$64999
AHORRA $420

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

$59999
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno convencional autolimpiable de 5.3 p.cú.
Reg. $969.99    92622

AHORRA

38%
AHORRA

39%

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

$289999 c/u
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 c/u      73165/3

$289999$ 99

AHORRA

40%

28.5
p.cú.

Ofertas válidas del 19 al 25 de mayo de 2019.

AHORRA HASTA

AHORRA

EN SELECCIÓN DE ENSERES KENMORE®.1 
Reg. $299.99-$5449.99

40%

10%

preventa
delferiado
DÍA DE LA RECORDACIÓN

+

O

O

18
EN TODOS LOS ENSERES DE $999 O MÁS, 

CON TU TARJETA SEARS.3

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL

12
EN TODOS LOS ENSERES DE $499 O MÁS, 

CON TU TARJETA SEARS.3

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL

EXTRA
EN COMPRAS TOTALES DE ENSERES DE $399 O MÁS, 

CON TU TARJETA SEARS.2
 (1, 2, 3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2.

$74999
Estufa eléctrica 
Kenmore® de 30”
•Horno de convección 
de 5.4 p.cú.
Reg. $1249.99     94193

$74999 $$$74999

AHORRA

40%

$54999
Lavaplatos Kenmore® de 24”
•Con tecnología PowerWave™ 
Spray Arm
•6 ciclos
Reg. $919.99     13473

$54999$$54999

AHORRA

40%

making moments matter

LEASE IT   

CON UN PRIMER 
PAGO DE $60 

PUEDES COMENZAR UN NUEVO 
LEASE HOY. 

 ¡NO SE REQUIERE CRÉDITO!  
(Más detalles en la tienda)
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40%AHORRA
HASTA

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

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 25/5/19. (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 25/5/19. (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 25/5/19. 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. 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 

  2

preventapreventapreventapreprepreventapreventapre
delferiadodelferiado
DÍA DE LA RECORDACIÓN

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

AHORRO
TOTAL

$740
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

51%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$1200
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

46%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

51%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$1100
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

47%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$1400
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

50%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

49%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

51%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$1280
EN EL PAR

$41999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $789.99 c/u,
esp. $469.99 c/u

$69999
c/u

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

$99999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1869.99 c/u,
esp. $1099.99 c/u

$69999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1429.99 c/u,
esp. $749.99 c/u

$49999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1029.99 c/u,
esp. $549.99 c/u

$74999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1429.99 c/u,
esp. $849.99 c/u

$99999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1699.99 c/u,
esp. $1099.99 c/u

$79999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1349.99 c/u,
esp. $849.99 c/u

$57999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1149.99 c/u,
esp. $629.99 c/u

$95999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1599.99 c/u,
esp. $1059.99 c/u

$109999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $2199.99 c/u,
esp. $1199.99 c/u

$89999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1869.99 c/u,
esp. $949.99 c/u

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

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

Lavadora Kenmore Elite®
de 4.5 p.cú.
•10 ciclos       41683
Secadora eléctrica
Kenmore Elite® de 7.4 p.cú.
•8 ciclos        81583

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

Lavadora Kenmore®
de 4.2 p.cú.
•12 ciclos   22352
Secadora eléctrica 
Kenmore® de 5.9 p.cú.
65212

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

Lavadora Samsung®
ADDWASH™ de 5 p.cú.
•14 ciclos      46885
Secadora eléctrica
Samsung® de 7.5 p.cú.
•14 ciclos     86885

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

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

Lavadora Kenmore®
de 2.4 p.cú.
•14 ciclos      41942
Secadora eléctrica
Kenmore® de 4 p.cú.
•11 ciclos       81942

Lavadora Kenmore Elite®
de 5.2 p.cú.
•10 ciclos     41073
Secadora eléctrica
Kenmore Elite® de 9.0 p.cú.
•6 ciclos  •Tecnología Accela Steam   81963

Lavadora Kenmore Elite®
de 6.2 p.cú.
•10 ciclos     31632
Secadora eléctrica Kenmore 
Elite® 9.2 p.cú.
•7 ciclos     61632
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Gardens, San Sebastián y Toa Baja solo tienen el departamento de enseres y un surtido variado, pero no completo, de jardinería, televisores, ferretería y equipos de ejercicios. La tienda de Hatillo no lleva el departamento de accesorios para damas ni muebles. Las tiendas de 
Hatillo y Guayama no tienen surtido de modas tallas “plus”. Trajes de baño no disponibles en la tienda de Guayama. La tienda de Naranjito lleva un surtido limitado de mercancía. Las tiendas de Bayamón y Naranjito son una tienda provisional, la cual cuenta con un surtido 
limitado de mercancía y no cuenta con los departamentos de pinturas, ropa íntima, ropa para niños y niñas, calzado, joyería fi na ni accesorios para damas. Ofertas promocionales aplican a precios regulares y especiales. No son válidas con otros cupones o para reducir balances 
de crédito. Excluye Outlet de Cupey, Smart Buys, ofertas introductorias, Insane Deals, Deal Flash, Hot Buys (solo “online”), artículos Everyday Great Price, Levi’s®, JanSport®, “clearance” y artículos en liquidación, excepto donde sea indicado –tanto en la tienda como “online”-, 
pantallas con diamantes, NYCDD, joyería a la medida, joyería personalizada y “GIA-certifi ed”, Timberland Pro, Keen Utility, botas de trabajo Bates y calzado Cat, generadores, accesorios para ejercicios, y accesorios para patio y jardín. Asadores requieren ensamblaje. Tanque 
de gas en asadores se vende por separado. Sombrilla y base en juegos de patio se venden por separado. Equipos de ejercicio requieren ensamblaje. Los Dealer Stores son: Aguadilla, Barranquitas, San Sebastián, Toa Baja, Bayamón Gardens, Humacao, Isabela, Naranjito y 
Manatí. Una Compra Excepcional o Great Price está a su precio más bajo regular y solo le aplican las ofertas cuando el anuncio así lo indique. Productos electrónicos y enseres identifi cados como UPP (unilateral pricing policy) no cualifi can para ningún descuento adicional. 
Más detalles en la tienda. Como regla general, la mayor parte de nuestros equipos grandes y pesados no están físicamente 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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DÍA DE LA RECORDACIÓN

29.8
p.cú.

28
p.cú.

25
p.cú.

25
p.cú.

20.8
p.cú.

18
p.cú.

28.7
p.cú.

23.9
p.cú.

27.6
p.cú.

19.5
p.cú.

14
p.cú.

3.5
p.cú.

10
p.cú.

14.5
p.cú.

TECNOLOGÍA INVERTER = MÁS AHORRO ENERGÉTICO
(*)Instalación requerida de $300. Más detalles en la pág. 2

Item Modelo Reg.  Esp.  Ahorra
77087 8,000 BTUs $379.99 $299.99 $80
77157 15,000 BTUs $569.99 $439.99 $130
77187 18,000 BTUs $689.99 $499.99 $190
77247 24,000 BTUs $799.99 $599.99 $200

ACONDICIONADORES 
DE AIRE INTELIGENTES KENMORE ELITE®
•Conexión por WiFi
•Aplicación Kenmoresmart AC™ para “smartphone”

18MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL

EN TODOS LOS ENSERES DE $999 
O MÁS, CON TU TARJETA SEARS.3

12MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL

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

10%
EN COMPRAS TOTALES DE ENSERES 
DE $399 O MÁS, CON TU TARJETA SEARS.2
(2, 3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2.

O O EXTRA
AHORRA

AHORRA

41%

AHORRA

41%
AHORRA

42%

AHORRA

50% AHORRA

48%

$259999
Nevera con puertas francesas 
Kenmore Elite® de 29.8 p.cú.
•36” de ancho   Reg. $4449.99     74305

$159999
AHORRA $1300

Nevera SxS Kenmore Elite® de 28 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $2899.99   51773

$48999
AHORRA $310
Nevera 
Kenmore® de 14.5 p.cú.
•28” de ancho
Reg. $799.99     70302

$36999
AHORRA $130

Acondicionador de aire Frigidaire®
•12,000 BTUs
Reg. $499.99    78012

$69999
AHORRA $200

Acondicionador de aire Frigidaire® PTAC
•15,000 BTUs •SilentDesign™ - paquete
de reducción de sonido
Reg. $899.99     7775

12,000 BTUs
$44999*
AHORRA $350
Reg. $799.99*      
74512

18,000 BTUs
$64999*

AHORRA $450
Reg. $1099.99*   
74518

22,000 BTUs
$79999*

AHORRA $500
Reg. $1299.99*   
74522

$249999
AHORRA $2100

Nevera con puertas francesas 
Kenmore Elite® de 28.7 p.cú.
•36” de ancho  Reg. $4599.99     73157

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

$39999
AHORRA $190
Nevera Frigidaire® 
de 10 p.cú.
•24” de ancho •Color plata
Reg. $589.99     46123

$199999
Nevera con puertas francesas 
Kenmore® de 23.9 p.cú.
•36” de ancho Reg. $4049.99     70333

$99999
AHORRA $800

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

$149999
AHORRA $1200

Nevera con puertas francesas 
Kenmore® de 27.6 p.cú.
•36” de ancho  Reg. $2699.99    70413

$77999
Nevera Kenmore® de 20.8 p.cú.
•33” de ancho    Reg. $1349.99     61215

$129999
Nevera Kenmore® de 19.5 p.cú.
•Con congelador abajo •30” de ancho
Reg. $2499.99     73003

$55999
AHORRA $360

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

$16999
AHORRA $90

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

CONVERTIBLE 
A NEVERA

“ICE MAKER”
TABLILLAS 
DE CRISTAL

EN ACABADO DE 
ACERO INOXIDABLE 

NEGRO

12MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL EN AIRES “SPLITS” DE $499 O MÁS, CON TU TARJETA SEARS.3
(3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2.

AIRES 
“INVERTERS” 
FRIGIDAIRE® 
DE 16 SEER

$36999$

5.8
p.cú.

$38999
AHORRA $100
Congelador 
Kenmore® de 5.8 p.cú.
•21.7” de ancho
Reg. $489.99     20202

$53999
AHORRA $360
Congelador 
Kenmore® de 14 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $899.99     22442
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$21499
Juego de herramientas Craftsman® de 320 pzs.
•Incluye estuche con 3 gavetas
Reg. $429.99
99030

$9999
AHORRA $90

“Grinder” 
Craftsman® de 6”
•Velocidad variable 
2000-3450 RPM
•Incluye luz de trabajo 
fl exible •Bandeja de 
enfriamiento en la cual 
se coloca agua
Reg. $189.99
21154

$1499
AHORRA $10
Combo de bultos Craftsman®
•Bultos de 13” y 18” 
con bolsillos exteriores 
Reg. $24.99     37537 (Herramientas ilustradas 
se venden por separado)

$1999
Soportes 
Craftsman® 
•Soportan hasta 
2 ¼ toneladas
•Base ancha para 
estabilidad
•Trinquete de 
contrapeso
Reg. $41.99
50182

$3499
AHORRA $20
Taladro/destornillador 
Energy de 3/8”
•Control de torque
Reg. $54.99
59011

$3999
AHORRA $30

Carrito de mecánico Craftsman®
•Liviano, plegable y compacto
•Soporta hasta 250 lbs.
Reg. $69.99      12541

$12749
Taladro/martillo 
Stanley® de 20V
•Incluye luz LED, 
caja plástica, 
2 baterías 
y un cargador 
•Transmisión 
de 2 velocidades
Reg. $149.99    20776

$7999
AHORRA $40
Carrito para máquina 
de soldar
•Tres niveles para acomodar 
herramientas y accesorios 
de soldadura
•“Rack” para 
acomodar cilindro 
de gas de hasta 7”
Reg. $119.99
51266

$999
Bandeja magnética 
Craftsman®
•En acero inoxidable
Reg. $19.99
41329 
(Herramientas 
ilustradas se venden 
por separado)

$15999
AHORRA $60
Sierra de mesa Craftsman® 
Evolv™ de 10”
•Motor de 15 amps.
•Disco 24 “tooth carbide 
tipped”
•Pedestal “heavy duty”
Reg. $219.99
28461

$2999juego
Juego de copas 
de impacto 
Craftsman Evolv® 
de 10 pzs.
Reg. $59.99 juego
16886/7

$1499
Juego de barrenas 
Craftsman® de 21 pzs.
•Para usar en madera, 
plástico y metal suave
•Incluye estuche con 
ventana
Reg. $29.99     66020

$19999
AHORRA $80
Taladro de prensa 
Craftsman® de 10”
•Con guía láser
•Velocidad variable
Reg. $279.99
34983 

$4499
AHORRA $40
Llave de impacto Craftsman® 
de 1/2”
Reg. $84.99
16882

$1949
Juego de destornilladores 
Craftsman® de 14 pzs.
•Estándar
Reg. $38.99       86621

$39999
AHORRA $100
Sierra de banco 
inalámbrica 
DeWalt® MAX
•Incluye disco 
de corte, batería 
y cargador
•60V
Reg. $499.99    34307

$10999
AHORRA $60
Aspiradora Craftsman® para 
secado/mojado de 5 gals.
•Se monta en la pared
•Control remoto
•Motor silencioso de 5.0 
caballos de fuerza
Reg. $169.99
16825

$1499
Filtro Craftsman®
•Para aspiradoras de 6, 8, 9, 
12, 16 y 20 galones
Reg. $21.99
17816

$13599
AHORRA $34
Llave de impacto Craftsman® 
•Motor de 8 amps
Reg. $169.99
27990

$16499
AHORRA $65
Compresor Stanley® 
de 6 gals.
•116 PSI
•De pistón, 8 bar de 
presión •Panel de 
control de fácil lectura 
 con manómetro
Reg. $229.99
24335

Ahorra 20% en todos los fi ltros 
de aspiradoras Craftsman®.

Reg. $17.99-$38.99, esp. $14.39-$31.19

Ahorra 10% en todos 
los taladros/martillos Stanley®.

Reg. $94.99-$271.99, esp. $85.49-$244.79

$9999
Juego de llaves GearWrench® 
de 32 pzs.
Reg. $203.49      39327

$19999
AHORRA $160

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

$2399
Juego de accesorios Craftsman® de 20 pzs.
•Incluye 2 acopladores industriales de 1/4”, 2 NPT 
“plugs” hembra de 1/4”, 3 NPT “plugs” machos de 
1/4”, “blow gun”, Tefl on® “tape” y más
Reg. $47.99      16191

AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

20%

AHORRA

50%
Juego de accesorios Craftsman® de 20 pzs.
•Incluye 2 acopladores industriales de 1/4”, 2 NPT 
Juego de accesorios Craftsman® de 20 pzs.
•Incluye 2 acopladores industriales de 1/4”, 2 NPT 
Juego de accesorios Craftsman® de 20 pzs.

“plugs” hembra de 1/4”, 3 NPT “plugs” machos de 
•Incluye 2 acopladores industriales de 1/4”, 2 NPT 
“plugs” hembra de 1/4”, 3 NPT “plugs” machos de 
•Incluye 2 acopladores industriales de 1/4”, 2 NPT 

1/4”, “blow gun”, Tefl on® “tape” y más
“plugs” hembra de 1/4”, 3 NPT “plugs” machos de 
1/4”, “blow gun”, Tefl on® “tape” y más
“plugs” hembra de 1/4”, 3 NPT “plugs” machos de 

Reg. $499.99    34307

AHORRA

50%

Compresor Stanley® 

•De pistón, 8 bar de 

control de fácil lectura 

Llave de impacto Craftsman® 
Taladro/destornillador Taladro/destornillador 

$3999
AHORRA $13
Taladro/martillo 
Black+Decker® de 3/8”
•Velocidad variable reversible
•550 vatios
•0-2.800 rpm
Reg. $52.99
53873

AHORRA

50%

AHORRA $90

•Incluye luz de trabajo 

enfriamiento en la cual 

Aspiradora Craftsman® para 
secado/mojado de 5 gals.
Aspiradora Craftsman® para 
secado/mojado de 5 gals.
Aspiradora Craftsman® para 

•Se monta en la pared

•Motor silencioso de 5.0 

•Soportan hasta 

•Base ancha para 

AHORRA

50

AHORRA

15%

preventapreventapreventapreprepreventapreventapre
delferiadodelferiado
DÍA DE LA RECORDACIÓN

AHORRA

50%

Carrito para máquina 

•Tres niveles para acomodar 
herramientas y accesorios 

acomodar cilindro 
de gas de hasta 7”

Departamento de muebles disponible solo en Plaza Las Américas, Carolina, Mayagüez y Ponce. Precios no incluyen entrega, ensamblaje ni instalación. “Mattresses” para “daybeds” y futones, se venden por separado. Accesorios ilustrados 
no están incluidos. Algunos artículos tales como muebles y “mattresses”, entre otros, no estarán disponibles para entrega inmediata en las tiendas. Todos nuestros muebles están disponibles para entregar en su hogar o para recogido en 
nuestro almacén de Cupey, días después de su compra. El cargo base por entrega a toda la isla es $69.99, y a Vieques es $85. Más detalles en la tienda. Toda nuestra mercancía en especial está debidamente identifi cada. Esperamos que esté 
completamente satisfecho con su compra. Si por alguna razón no está satisfecho, simplemente devuelva el artículo comprado junto con su recibo de compra dentro de 30 días desde la fecha de compra, para un reembolso o cambio. Si no 
está satisfecho con su compra después de estos períodos de tiempo, favor de dejárnoslo saber. Su satisfacción es importante para Sears. Precios no incluyen el IVU. ‡El 5% de ahorro al instante le aplica a compras totales de $299 o más en 
muebles, equipos motorizados para patio y jardín, y equipos de ejercicio, y en compras totales de herramientas, y es calculado del precio de compra menos cupones, descuentos y certifi cados Rewards, sin incluir IVU, instalación o entrega. 

$21999
AHORRA $50
Bomba de agua jet
•Para agua y fl uidos limpios •Interruptor de presión
•3/4 caballo de fuerza
Reg. $269.99   43361  (Disponible 10 en almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

Bomba de agua jet
•Para agua y fl uidos limpios •Interruptor de presión

$19999
AHORRA $50
Bomba de agua jet 
•Para agua y fl uidos limpios •1/2 caballo de fuerza
•Interruptor de presión
Reg. $249.99     43374 (Disponible 10 en almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

Bomba de agua jet 
•Para agua y fl uidos limpios •1/2 caballo de fuerza
Bomba de agua jet 
•Para agua y fl uidos limpios •1/2 caballo de fuerza
Bomba de agua jet 

$9999
AHORRA $30
Bomba sumergible 
para agua limpia
•Para agua limpia
•Carcasa plástica
•3/4 caballo de fuerza
•Se puede sumergir hasta un 
máximo de 7 metros
Reg. $129.99   43363 (Disponible 
10 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$22999
AHORRA $60
Bomba de agua jet
•Para agua y fl uidos limpios 
•Interruptor de presión •1 caballo de fuerza
Reg. $289.99      43362 (Disponible 10 en almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

Bomba de agua jet
•Para agua y fl uidos limpios 
•Interruptor de presión •1 caballo de fuerza

EXTRA al instante‡AHORRA 5%

en compras totales de herramientas, equipos motorizados para patio y jardín
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$11999
AHORRA $30

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

$23999
AHORRA $150
Asador de gas
Kenmore®
•4 quemadores 
•Área de cocción 
de 614” cuadradas
•Encendido electrónico
Reg. $389.99
34611

$7999
AHORRA $40

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

$97999
AHORRA $570

Elíptica NordicTrack® SE5i
•20 rutinas de ejercicios precargadas
Reg. $1549.99
23888

$14999
AHORRA $40

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

$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

$33999
AHORRA $110

Asador de gas 
Kenmore®
•3 quemadores
•Área de cocción de 499” 
cuadradas
•Encendido electrónico
•Tablillas plegables 
Reg. $449.99
58841

$19999
AHORRA $90

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

$27999
AHORRA $70

Piscina Intex® Easy Set de 15’ x 48”
Reg. $349.99     16611

$99999
AHORRA $670

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

c. Pelota Rawlings® R069
34024

d. Guantillas de pelota Rawlings®
•Tamaño “small”
43674

$26999
AHORRA $30

“Trimmer” 
de gasolina Metabo
•2 ciclos
•22.5 cc
•.69 Straight Shaft
•Sistema antivibración
Reg. $299.99
57295

$22999
AHORRA $110

Sierra de cadena Craftsman® de 20”
•Motor de 50cc y 2 ciclos •La cadena se lubrica 
automáticamente•Incluye estuche
Reg. $339.99     35098

$19999
AHORRA $140
Asador de carbon 
Kenmore®
•774” cuadradas de 
espacio para asar
Reg. $339.99       46437

$169999
AHORRA $900

Trotadora 
NordicTrack® Elite 3750
•Capacidad para 300 lbs.
•Compatible con tecnología iFit®
•Compatible con MP3
•Incluye APPS con 34 “workouts”
Reg. $2599.99     25061

$37999
AHORRA $70

“Trimmer” Tanaka® 
Brushcutter
•Motor de 23.9cc y dos 
tiempo PureFire
•Sistema Start-Start para 
arranque rápido
•Durabilidad y menos 
combustible
•Straight Shaft
Reg. $449.99      13145

$1299
AHORRA $6

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

$49999
AHORRA $220

Juego de patio Garden Oasis® Harrison de 7 pzs.
•Incluye 4 sillas estacionarias, 2 sillas giratorias y 
mesa rectangular    Reg. $719.99       34582

$999
 c/u

AHORRA $5
Silla Northwest 
Territory®

•Plegable con bolso 
para transportar
•Con portavasos
Reg. $14.99 c/u
40837

$101999
AHORRA $530

Sistema de pesas 
Weider® PRO 8500 
•Banco ajustable 
•Múltiples posiciones
Reg. $1549.99
15962

$39999
AHORRA $120

Máquina de lavado a presión Craftsman®
•Motor Honda GCV de 160cc •2800 PSI
Reg. $519.99   75491
(Jabón PerfectMix concentrado 
se vende por separado)

$1019
Pump saver 
Briggs & Stratton®
•Protege sellos 
y pistones cuando la 
máquina de lavado a 
presión se mantenga 
almacenada
Reg. $11.99     74403

$21999
AHORRA $80
“Trimmer” de
gasolina Tanaka®
•Motor de 22.5cc
Reg. $299.99
12226

$1499
Hilo Craftsman® de .105” 
para “trimmer”
•Calidad profesional
•Extra Quite Performance
Reg. $21.99      85636

AHORRA

20%

b. “Tee” de bateo Champro® Heavy Duty
•Altura se ajusta de 21” a 36”
•Tamaño ofi cial de “home plate”
14034

$

$19999
AHORRA $60

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

Pump saver 

AHORRA

15%

“Trimmer” Craftsman®

AHORRA $110

AHORRA $30

•Sistema antivibración

Enviro-Flo Plus de 1 gal. 

AHORRA $140
Asador de carbon 

•774” cuadradas de 
espacio para asar
Reg. $339.99       46437

$26999
AHORRA $60

Bicicleta Mongoose® Impasse de 29”
•21 velocidades con mecánica de cambio trasero 
Shimano® •Marco, aros y “crank” en aluminio •Disco 
de freno frontal y trasero •Element “front shock”
Reg. $329.99      34483

Silla Northwest 

•Plegable con bolso 
para transportar

a

b
b

c

d

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

MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡o 12o
y equipos de ejercicios de $299 o más, con tu tarjeta Sears.

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 25/5/19. ‡‡Detalles importantes de la promoción de interés diferido: El interés se cargará a su cuenta desde la fecha de compra si el balance de la compra no se paga 
en su totalidad dentro del periodo indicado en la oferta o si hace un pago tardío. Con la aprobación de crédito, para compras que califi quen hechas  con una tarjeta Sears (se excluye la cuenta Sears Commercial One®). La cuenta de Sears Home 
Improvementssm es válida para instalaciones solamente. La oferta es válida únicamente para cuentas de consumidores que estén al día y está sujeta a cambios sin aviso. Excluye acondicionadores de aire. No puede combinarse con ninguna otra 
oferta promocional de crédito. Tarjeta Sears: a partir del 01/03/19, el APR para compras: Variable 9.49%-27.49% o no variable 5.00%-26.49%. Cargo por fi nanciamiento mensual mínimo: hasta $2. Verifi que el contrato de la tarjeta para detalles, 
incluyendo los APRs y cargos que le aplica. Las cuentas de crédito Sears son emitidas por Citibank, N.A. 

$16999
c/u

AHORRA $50
Bicicleta Schwinn® 
Drifter Coasters 
o Cruiser de 26”
•Para caballeros o damas •Manubrio y eje te 
mantiene en una posición cómoda •Freno trasero 
integrado te permite pasear y parar •Una pieza de 
steel crank y aros de metal con 36 agujeros
Reg. $219.99 c/u    30011/60112

®

$16999       
AHORRA $70

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

a. Guante de béisbol 
Wilson® de 12”
65340AHORRA 

15%
 

en todo el equipo 
para jugar béisbol. 
Reg. $3.59-$69.99, 
esp. $3.05-$59.49
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$5699 
Horno tostador Black+Decker®
•Capacidad para 6 rebanadas
Reg. $74.99       38700

$899 
Almohada 
Big Fab Find® 
Supersize
Reg. $11.99
50606 

$1799 
Cafetera Mr. Co� ee®
•12 tazas
Reg. $35.99 
6241

$2399 
Plancha eléctrica Kenmore®
•Área de cocción de 10 x 18”
•1500 watts
Reg. $35.99     88916

AHORRA 
30%

 
en juegos de sábanas Colormate® en microfi bra.
Reg. $34.99-$59.99, esp. $23.99-$41.99
63260

$2199 
c/u

Almohadas Cannon® 
Density Firm o Extra Firm Support
•Estándar o “queen”
Reg. $27.99-$34.99     73166/8/9

$699 
c /u

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

$899 
c /u

Toallas de baño 
Colormate® 
Soft and Plush
Reg. $14.99 c/u
77811

AHORRA 
30%

 
en juego de “comforter” 
Colormate® en microfi bra
Incluye:•“Comforter” 
•2 cubre almohadas estándar 
(2 cubre almohadas 
decorativas en tamaño “king”)
Reg. $39.99-$59.99, 
esp. $27.99-$41.99    14907

$1799 
c /u

Toallas de baño 
Grand Resort
Reg. $28.99 c/u
93366

$4799 
Cafetera Kenmore® 
de 12 tazas
Reg. $64.99
40706

$3699 
Licuadora Kenmore® 
de 6 velocidades
•Capacidad para 56 oz.
Reg. $64.99
40708

$2199 
Licuadora Oster®
•10 velocidades
Reg. $35.99
32764

AHORRA 
30%

 
 en alfombras de baño.
Reg. $11.99-$38.99, 
esp. $7.99-$26.99

(^, †, ††)Detalles abajo

$11999 
Horno infrarrojo 
NuWave® Pro 
Reg. $159.99
14155

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

Detalles sobre ofertas en “mattresses”: Los “mattresses” están disponible en la mayoría de las tiendas Sears. Surtido varía por tienda. Compras de juegos consisten en compras de “mattress” y “box spring” juntos. NOTA Las bases ajustables no están incluidas en los 
juegos. Excluye tienda Outlet de Cupey, “mattresses” para cunas, camas de agua y “mattresses” sujetos a puntos adicionales. El requisito de compra es calculado antes del IVU y luego de aplicados otros descuentos. A los “mattresses” Ebuys, Cavell, East Channel, Kenney, 
Beautysleep, Sealy Conform Performance (High Spirits, Fondness y Thrilled), Sealy Conform Premium (Gratifying y Wondrous), Beautyrest Black, Sealy Hybrid, Stearns & Foster, Tempur-Pedic, Tempur-Flex, Mantua Bed Frames, bases ajustables - Sealy Ease 2.0, Tempur 
UP, Ergo Plus y Premier y Beautyrest Smart Motions, no le aplican ningún descuento adicional. (†)5% de ahorro al instante o 12 meses de fi nanciamiento aplica a compras de “mattress” y/o “box spring” de $599-$1499.99,18 meses de fi nanciamiento aplica a compras de 
“mattress” y/o “box spring” de $1500-$2499.99, 24 meses de fi nanciamiento aplica a compras de “mattress” y/o “box spring” de $2500-$4099.99. Plan de fi nanciamiento para grandes compras por 48 meses (Major Purchase Protect MPP) aplica a compras de $4100 
o más. Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 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 

Toallas de baño 

$17
Toallas de baño 
Grand Resort
Reg. $28.99 c/u
93366

OBTÉN UNA SEARS 
AWARD CARD3 DE

$100 
 al comprar juego de “mattress” 

Sealy Essentials.
(3)Detalles en la pág. 7

Cualquier 
tamaño

Tamaños “twin”-“king”

Almohadas Cannon® 
Density Firm o Extra Firm Support

$4699 
Parrilla 
George Foreman™ de 60”
•Superfi cie antiadherente
Reg. $64.99
34150

+ +o84 10%HASTA AHORRA
EXTRA^

meses de 
fi nanciamiento 
especial† 

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

$700AHORRA
HASTA
en bases ajustables Tempur-Pedic.

Reg. $1299-$3798

$400AHORRA
HASTA

en juegos de “mattresses” 
Beautyrest Black.

Reg. $7152.75-$20694.43

$200AHORRA
HASTA

en juegos de “mattresses” 
Sealy Hybrid y Conform.
Reg. $3562.49-$8749.99

$99999
AHORRA $1459

Juego de sala Carly con 
juego de mesas Brown
Sofá, “loveseat” y 3 mesas
Reg. $2459.98  56767/8/57737  
(No incluye “ottoman”.
Disponible 9 en almacén para 
todas las tiendas, mientras 
duren. No habrá “rain check” 
ni artículo sustituto disponible 
para mercancía en Liquidación 
de Inventario)

$29699
AHORRA $243

Reclinable Palermo
Reg. $539.99    57358 (Disponible 9 en 
almacén para todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 3 días)

$68199
AHORRA $558

Reclinable Gibson Silt
Reg. $1239.99   50087 (Disponible 6 en 
almacén para todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 3 días)

$1199 
AHORRA $1620

Juego de sala Lennox con 
juego de mesas Ebon
Sofá, “loveseat” y 3 mesas
Reg. $2819.98
57159/160/736
(Disponible 6 en almacén 
para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

preventapreventapreventapreprepreventapreventapre
delferiadodelferiado
DÍA DE LA RECORDACIÓN

50%AHORRA
HASTA

en muebles.
Reg. $519.99-$5296.99

5%AHORRA EXTRA
AL INSTANTE‡

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

+
o 12MESES DE

FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL*** 18  MESES DE

  FINANCIAMIENTO 
  ESPECIAL*** EN COMPRAS 
TOTALES DE MUEBLES DE $599 O MÁS, 
CON TU TARJETA SEARS.
(‡)Detalles en la pág. 4 (***)Detalles en la pág. 7

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

  MESES DE
o
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AHORRA 
20%

 
en ropa íntima 
Leonisa®.
Reg. $12-$95, 
esp. $9.60-$76

AHORRA 
30%

 
en modas 
Simply Emma.
Reg. $19-$70, 
esp. $12.99-
$48.99 

    AHORRA 
b. 40%

 
en colección
U.S. Polo Assn.®
Reg. $31-$170,
esp. $17.99-$101.99

AHORRA 
40%
en sostén 
Vanity Fair® 
cubierta 
completa.
Reg. $48 c/u, 
esp. $27.99 c/u
9603/96030

$999c/u
Camisetas Joe Boxer® 
con nudo frontal
Reg. $15.99 c/u
13034/15712

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

AHORRA 
40%
en sostén Warner’s® 
No Side E� ects 
con alambre.
Reg. $48 c/u, 
esp. $27.99 c/u
43111/39

$1499c/u
“Hoodies” Joe Boxer®
Reg. $21.99 c/u
20825/6

AHORRA 
40%
en camisas David 
Taylor
Reg. $23.99 c/u, 
esp. $14.39 c/u
13907/08/11

AHORRA 
40%
en sostén Bali® 
con doble soporte 
y sin alambre.
Reg. $48 c/u, 
esp. $27.99 c/u
33139/56110

$999
Camiseta Jaclyn 
Smith con cuello 
“cowl”
Reg. $12
62355

$1199c/u
Polos Roebuck & Co.®
Reg. $15.99 c/u
63019/098/185

AHORRA 
40%
en sostén Warner’s® 
Elements of Bliss 
sin alambre.
Reg. $46 c/u, 
esp. $26.99 c/u
41098/9

AHORRA 
30%
en blusas Laura 
Scott®
Reg. $19.99 c/u, 
esp. $13.99 c/u
62115/6

$499c/u
Camisetas Everlast® 
Performance
Reg. $11.99 c/u
73758/59/62

$1699c/u
Sostén Playtex® 
18 Hour
Reg. $23.99 c/u
40795/52075

AHORRA 
30%
en bermudas 
Gloria Vanderbilt®.
Reg. $31.99 c/u, 
esp. $21.99 c/u
62398/400

$1699
Mahón corto 
Roebuck & Co.®
Reg. $29.99 
23939

$399
“Panty” Joe 
Boxer® estilo 
“hipster”
Reg. $5.99
57543

AHORRA 
30%
en pantalones 
Laura Scott® 
estilo “cropped”.
Reg. $15.99 c/u,
esp. $11.19 c/u
42191/302

$2499c/u
Pantalones cortos 
Outdoor Life® 
estilo cargo
Reg. $35.99 c/u
2713/27130

$5 c/u
“Panties” 
Simply Styled
Reg. $11.99 c/u
57152/7

$899c/u
“Leggings” 
estampados 
Joe Boxer®
Reg. $12 c/u
20445/92

$2499c/u
“Joggers” Amplify®
Reg. $35.99 c/u
7993/79936

balance. (††)En compra de “mattress” y/o “box spring” de $599 o más, con tu tarjeta Sears. El cargo base por entrega a toda la isla es $69.99, y a Vieques es $85, luego de descuentos y cupones. Entrega estándar incluye entrega dentro del área local de lunes a viernes, y que no requiera servicios 
o tiempo adicional. El cliente pagará un cargo adicional por entregas no estándar. Área local y cargos pueden variar. “Haul away” excluye camas de agua. Más detalles en la tienda. (^)Excluye Beautyrest Black, todos los Tempur-Pedic y bases ajustables Tempur. Oferta de “mattresses” son válidas 
hasta el 25/5/19. (***)12 meses de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $299 o más. 18 meses de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $599 o más. El fi nanciamiento de interés diferido no estará disponible en compras de $2400 o más. Plan de fi nanciamiento para grandes 
compras por 48 meses aplica a compras de $2400-$4099.99; y por 60 y 84 meses aplica a compras de $4100 o más. Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 5, para obtener importante información sobre la oferta de fi nanciamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. Detalles 
sobre plan de fi nanciamiento para grandes compras: 0% APR en compras cualifi cadas hasta que el balance se pague completo. Si tienes cualquier otro balance o pagos tardíos en tu cuenta, la cantidad de pagos mensuales publicados podrían no saldar este balance. (3)Mientras duren. No es válido 
en compras anteriores ni en transacciones de Layaway. Límite de un Award Card por compra. Ciertas exclusiones aplican. La Award Card es válida para compras futuras solamente. En caso de devolución y la Award Card ya fue redimida, el reembolso será descontado del valor de la Award Card.

ROPA
ÍNTIMA

MODAS
PARA CABALLEROS

MODAS
PARA DAMAS

U.S. Polo Assn.®

esp. $17.99-$101.99

Polos Roebuck & Co.®

a.
$4199c/u

Mahones Levi’s®
•505® regular
•550™ “relaxed”
•559™ “relaxed 
straight”
•514™ “straight”
•502® regular 
“taper chino”
Reg. $69.50 c/u 
48172

a

b
“Top” 
Tangerine
Reg. $36, 
esp. $27.99

Pantalón 
corto R1893
Reg. $23.99, 
esp. $14.99
62178

(LRS0952)
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Maximiza el proceso de 
reparación natural de tu piel con 

Advanced Night Repair Synchronized 
Recovery Complex II. 

Contiene tecnología Chronolux CB para una piel más 
resistente a los agresores ambientales, que provee una 

apariencia de con menos líneas y arrugas. Mayor 
retención de hidratación, brillo y tersura.

Nuestros expertos te esperan 
para deleitarte con un “Power Facial” que incluye la 
aplicación de la colección de productos Advanced 

Night Repair Synchronized Recovery Complex II,
 para lograr una diferencia inmediata y comenzar 

un cambio a largo plazo en tu piel.
 Haz tu cita en el mostrador de 

Estée Lauder, GRATIS.  

TU REGALO
Recibe 2 productos Estée Lauder 

en tamaño promocional, al comprar 
uno o más productos Estée Lauder.
(Regalo valorado en $50. Disponible 

36 regalos por tienda, uno por cliente. 
No disponible en Guayama 

ni en Bayamón)

TU REGALO
Este neceser para viajes o maquillaje, 

al comprar CH L’EAU de 100ml.

(Regalo valorado en $25. Disponibles 9 regalos 
por tienda, uno por cliente)

making moments matter

Departamento de cosméticos disponible en Plaza Las Américas, Plaza Carolina, Mayagüez Mall, Plaza del Caribe en Ponce, Las Catalinas 
Mall en Caguas y Plaza del Norte en Hatillo. Selección de fragancias disponibles en Santa Rosa Mall en Bayamón y Plaza Guayaman Mall. 
Precios no incluyen IVU. Ofertas de esta circular válidas del 19 al 25 de mayo de 2019 o mientras dure la mercancía en artículos con 
cantidades disponibles, lo que ocurra primero. El tiempo mínimo garantizado (TMG) de todos los artículos con cantidades disponibles 
en esta circular es de 3 días, a menos que un artículo en particular indique un tiempo mínimo garantizado diferente. 

¿Qué deseas atender en tu piel?
LÍNEAS Y ARRUGAS • IRRITACIÓN • FATIGA • POROS • TONO

Clinique te brinda un tratamiento 
revolucionario personalizado, dos en uno. 
Hidratante + Concentrado activo Clinique ID

CREA TU PROPIA COMBINACIÓN.

Disfruta de una consulta GRATIS 
con nuestros expertos en 
tratamiento para determinar tu 
Clinique ID perfecto para ti. 

TU REGALO
Recibe 2 productos Clinique en 
tamaño promocional, al comprar 
uno o más productos Clinique. 
(Regalo valorado en $35. Disponible 
36 regalos por tienda, uno por cliente. 
No disponible en Guayama ni en Bayamón)

RECIBE 
ADVANCED 
GÉNIFIQUE

TU REGALO
Este atractivo neceser, al comprar 
Petale de Nectar de Issey Miyake 

de 90ml.

(Regalo valorado en $25. Disponibles 6 regalos 
por tienda, uno por cliente)

ESCOGE TU HUMECTANTE ESCOGE TU LABIAL Y RUBOR RECIBE MONSIEUR 
BIG & BI-FACIL

ESCOGE TU CARTERA TU REGALO, 
con la compra de $37.50 o más 
en productos Lancôme

(Valorado en hasta $114. Disponible 48 regalos por tienda, uno por cliente. No se 
puede combinar con otras ofertas. No disponible en Guayama ni en Bayamón)
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