
Ofertas válidas del 11 al 17 de noviembre de 2018.

$269999
AHORRA $2550
a. Nevera con puertas francesas Kenmore Elite® de 30 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $5249.99   74033 (Disponible 12 en almacén para todas las 
tiendas, mientras duren. No habrá “rain checks” ni artículo sustituto 
disponibles para mercancía en Liquidación de Inventario)

$95999
AHORRA $640
b. Lavaplatos 
Kenmore Elite® de 24”
•6 ciclos 
Reg. $1599.99
14753

$64999
AHORRA 50%
c. Extractor 
Kenmore Elite® de 36”
•En acabado de acero 
inoxidable
Reg. $1299.99   
54820 (Disponible por 
orden especial)

$113999
AHORRA $760
d. Tope de estufa de gas 
Kenmore Elite® de 30”
•5 quemadores
Reg. $1899.99
32703

$289999
AHORRA 45%
e. Combo de horno/microondas 
Kenmore Elite® de 27”
•Microondas de 1.5 p.cú.
•Horno autolimpiable de 3.8 p.cú. 
Reg. $5299.99   48913

a

b

c

d

e

Acondicionadores de aire inteligentes Kenmore Elite®

•Conexión por WiFi
•Aplicación KenmoreSmart AC™ para “smartphone”

Item Descripción Reg.  Esp. Ahorra

77127 12K BTUs $529.99 $379.99 $150

77157 15K BTUs $569.99 $429.99 $140

77187 18K BTUs $689.99 $479.99 $210

77247 24K BTUs $799.99 $599.99 $200

$33999
AHORRA $150
Acondicionador de aire 
portátil Kenmore®

•10,000 BTUs
•Enfría cuartos 
de 450’ cuadrados
Reg. $489.99
77106
Disponible modelo 
de 12,000 BTUs.
Reg. $619.99, 
esp. $439.99, 
ahorra $180
77126

$24999
AHORRA 32%
Acondicionador de aire 
portátil Kenmore®

•8,000 BTUs
Reg. $369.99
77086

$69999
AHORRA 36%
Suavizador de agua 
Kenmore Elite® Smart 
Hybrid 
•Ideal para familias de 
hasta 6 personas 
Reg. $1099.99
38620

$74999
AHORRA $320
Nevera Frigidaire® 
de 18 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $1069.99
4933

LIQUIDACIÓN 
DE INVENTARIO

12  18  
MESES DE FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL3 en compras totales 
de enseres de $499 o más, 
con tu tarjeta Sears.

MESES DE FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL3 en compras totales 
de enseres de $999 o más, 
con tu tarjeta Sears.

o +

4

en compras totales de 
enseres de $399 o más, 
con tu tarjeta Sears.(3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2. (4)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 3

Todos los suavizadores de agua 
están en especial.

Reg. $489.99-$1099.99

$28999
AHORRA $140
Nevera Kenmore® 
de 4.4 p.cú. con 
diseño retro
•20” de ancho
Reg. $429.99
99098

$159999
AHORRA 45%
Nevera SxS 
Kenmore Elite® 
de 21.6 p.cú.
•Puerta 
Grab-N-Go™
•36” de ancho
Reg. $2949.99
51867

21.6
p.cú.

4.4
p.cú.

18
p.cú.

HOME YOUR WAY



Ahorra 
20%

  

Ahorra 
10%  

en todos los
enseres Kenmore®.1

Reg. $299.99-$5449.99, esp. $239.99-$4359.99  

extra2 en compras totales de enseres 
de $399 o más, con tu tarjeta Sears.
(1, 2)Exclusiones aplican. Detalles abajo.

+

$119999
c/u 

al comprar ambas
AHORRO TOTAL 42% EN EL PAR
Reg. $1869.99-$2299.99, esp. $1299.99 c/u

a. Lavadora Kenmore Elite® Smart de 5.2 p.cú.
•9 ciclos
41983

b. Secadora eléctrica Kenmore Elite® de 7.4 p.cú.
•8 ciclos
81583

$24999
AHORRA 45%

c. Pedestal Kenmore Elite® de 13.9”
•Con gaveta para almacenaje 
Reg. $459.99   51043

$114999
AHORRA $850

d. Sistema eléctrico de lavado Kenmore® de 27”
•Lavadora de 3.9 p.cú. y 10 ciclos 
•Secadora de 5.5 p.cú. y 10 ciclos
Reg. $1999.99   61732

(Secadora de gas disponible 
por un costo adicional)

a b

d

c

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 17/11/18. (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 17/11/18. (3)Verifi que los legales con el símbolo 
‡‡ en la pág. 6, para obtener importante información sobre la oferta de fi nanciamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. El requisito de compra es calculado antes del IVU y luego de aplicados otros descuentos, y debe realizarse en una sola transacción. Oferta válida hasta el 

$89999
c/u al comprar ambas 

AHORRO TOTAL 43% EN EL PAR
Reg. $1599.99 c/u, esp. $949.99 c/u

Lavadora Kenmore Elite® de 5.0 p.cú.
•6 ciclos     31433

Secadora eléctrica Kenmore Elite® de 7.3 p.cú.
•7 ciclos     61433

$94999
c/u al comprar ambas

AHORRO TOTAL $1560 EN EL PAR
Reg. $1729.99 c/u, esp. $999.99 c/u

Lavadora Kenmore® de 5.3 p.cú. 
•9 ciclos     29133

Secadora eléctrica Kenmore® de 8.8 p.cú. 
•3 ciclos     69133

2
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$239999
AHORRA 47%

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

$83999
AHORRA $560

b. Lavaplatos Kenmore Elite® 
Black de 23.75”
•Tina en acero inoxidable
•44 decibelios
Reg. $1399.99   14677

$64999
AHORRA 40%

c. Microondas Kenmore Elite® 
Black de 2.2 p.cú.
Reg. $1099.99
87587

$174999
AHORRA $1450

d. Estufa de gas Kenmore Elite® Black
•Doble horno 
Reg. $3199.99
76037

$269999
AHORRA 47%

e. Nevera con puertas francesas 
Kenmore Elite® de 29.6 p.cú.
•36” de ancho •Energy Star
Reg. $5099.99
74077

$144999
AHORRA 40%
Nevera con puerta 
francesa Kenmore® 
de 26.1 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $2449.99
73027

$259999
AHORRA $2250
Nevera con puertas 
francesas Kenmore 
Elite® de 28.5 p.cú.
•36” de ancho 
Reg. $4849.99
73167

$169999
AHORRA 46%
Estufa eléctrica 
Kenmore Elite® de 30”
•Tope en cristal 
radiante
•Doble horno 
de convección 
de 6.7 p.cú.
Reg. $3199.99
96047

$76999
AHORRA $600
Estufa eléctrica 
Kenmore® de 30”
•En acabado de 
acero inoxinable 
negro •Horno 
autolimpiable
de 5.4 p.cú.
Reg. $1369.99
96197

a
e

b

b

c

d

26.1
p.cú.

28.5
p.cú.

o 12  18  
MESES DE FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL3 en compras totales de enseres 
de $499 o más, con tu tarjeta Sears.

MESES DE FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL3 en compras totales de enseres 
de $999 o más, con tu tarjeta Sears.o +

4

en compras totales de 
enseres de $399 o más, 
con tu tarjeta Sears.(3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 2. (4)Exclusiones aplican. Detalles abajo.

17/11/18. (4)El cargo base por entrega a toda la isla es $69.99, y a Vieques es $85. En enseres: el cargo base por entrega de neveras de 48 p.cú. o más es de $119 y conlleva un cargo adicional de $25 por cambio en la posición de las puertas. Requisito de compra antes de impuestos, 
honorarios, y después de otros descuentos, y debe hacerse en una sola transacción. Oferta válida en tiendas solamente y aplica en enseres grandes solamente. No es válido en accesorios, refrigeración “built-in”, artículos Everyday Great Price ni en Dealers Stores.  Excluye cuentas Sears 
Commercial One®. La cuenta Home Improvements aplica a mercancía instalada solamente. Cargos adicionales aplican cuando se requieren entregas en un tiempo específi co, remoción de enseres existentes o para mover o relocalizar enseres existentes a otra parte de la residencia. 
Conectores y conexiones pueden ser necesarios y no están incluidos. Más detalles en la tienda. Oferta válida hasta el 17/11/18. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional. 
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$7499
AHORRA $35
Paquete de 2 baterías 
Craftsman® C3 Lithium-ion 
de 19.2 voltios
Reg. $109.99      35709

$9999
AHORRA $110

Juego de herramientas Craftsman® de 130 pzs.
Reg. $209.99
99633

$2099
AHORRA 50%
Kit de accesorios 
Craftsman® de 100 pzs.
Reg. $41.99     31639

$4999
AHORRA $15
Mochila Craftsman® 
Heavy Duty
Reg. $64.99
26311

$899
AHORRA 50%
Juego de 4 
destornilladores 
Craftsman®

•Incluye 2 de estrías y 2 de paleta  
Reg. $17.99    86620

$749
AHORRA 25%
Nivel Craftsman® Torpedo de 9”
Reg. $9.99
39852

$1199
AHORRA 50%
Cinta métrica Craftsman® 
Sidewinder de 25’
Reg. $23.99         52332

$1999
AHORRA $16

Combo de bultos Craftsman® 
para herramientas
•Incluye 2 bultos de 16” y 20”
Reg. $35.99    27851

$3999
AHORRA $10
Juego de alicates 
Craftsman® de 4 pzs.
•Con tecnología TruGrip 
Handles™

Reg. $49.99
28070

$2999
juego

AHORRA $15
Juego de llaves 
“ratcheting” 
Craftsman® de 6 pzs.
•SAE o métricas
Reg. $44.99 juego      46628/9

5%  12  
EXTRA AL INSTANTE‡ 
en compras totales de 
herramientas con
tu tarjeta Sears

Ahorra
o

MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡ 
en compras totales de herramientas 
de $299 o más, con tu tarjeta Sears.
(‡,‡‡)Detalles en la pág. 6

$69999
AHORRA $400
Combo de caja y gabinete 
Craftsman® de 41”
•16 gavetas
Reg. $1099.98
58640/1

$1899
AHORRA $11
Forro antideslizante 
Craftsman® 
para gavetas
Reg. $29.99
65514

$29999
AHORRA 45%
Juego de herramientas 
Craftsman® de 450 pzs.
•Pulgadas y métrica
•Incluye caja
Reg. $549.99
99040

$9999
AHORRA $50

Caja de herramientas Craftsman®

con doble función de asiento
•2 gavetas •Compartimento debajo del asiento
Reg. $149.99        99675 (No incluye herramientas)

$11999
AHORRA $40
Taladro/destornillador 
Craftsman® C3
•Incluye 2 baterías “lithium-Ion”, 
cargador y bulto
•19.2 voltios 
Reg. $159.99     1347

$6499
AHORRA $20
Taladro Stanley® de 1/2”
•Velocidad variable reversible
•Motor de 800W
Reg. $84.99    37454

$4999
AHORRA $35
Gato Craftsman®

•Soporta hasta 2 1/4 toneladas
•Levanta hasta una altura máxima de 15”
Reg. $84.99      50523 (No disponible en Guayama. 
Disponible 5 por tienda. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)
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$21999
AHORRA $110
Podadora Craftsman® de 21”
•Motor Craftsman® de 159cc
•“Deck” 2 en 1 de 21”
•Gomas traseras altas
Reg. $329.99      38298

$27999
AHORRA $90
Podadora Craftsman® de 21”
•Motor Briggs & Stratton® de 163cc
•Gomas traseras altas
•Descargue trasero con bolso
Reg. $369.99
37471

$19999
AHORRA $100
Podadora Craftsman® 
•Motor Craftsman® 140cc
•“Deck” 2 en 1 de 21”
Reg. $299.99
38296

$14999
AHORRA $140
“Trimmer” de gasolina Craftsman®

•Motor de 31cc y 4 ciclos
•“Straight Shaft”
Reg. $289.99
74098

$3499
c/u

AHORRA $15
Hilo Forest Garden
de .085, .095 o .105
Reg. $49.99 c/u
10122/20101/2

$164999
AHORRA $600
Tractor Craftsman® 
•Motor Briggs & Stratton® Gold
con 19 caballos de fuerza
•Transmisión manual de 7 velocidades •Deck de 46”
Reg. $2249.99   25586

$10999
AHORRA $40
“Trimmer” de 
gasolina Craftsman®

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

$8999
AHORRA $20
“Trimmer”/
podadora eléctrica 
Black+Decker® de 12”
•Motor de 6.5 amps
y bordeadora
de 5.5 amps
•120 voltios
•7200 RPM
Reg. $109.99
36985

$17999
AHORRA $110
“Trimmer” de 
gasolina Craftsman® 
WeedWacker™

•Motor de 30cc
y 4 ciclos
•“Straight Shaft”
Reg. $289.99
74097

$64999
AHORRA $120
Generador Briggs & Stratton® 
PowerSmart
•Inverter
•2,200 vatios y 59 decibelios
Reg. $769.99
38148

$109999
AHORRA $350
Generador Briggs & Stratton® 
PowerSmart Series™ P3000
•3,000 vatios •“Inverter” silencioso a 
58 decibelios •Pantalla muestra uso 
total de energía •Ahorra combustible 
en modo PowerSmart
Reg. $1449.99   11920

$124999
AHORRA $400
Tractor Craftsman® de 42”
•Motor de 420cc
•Transmisión automática
•Tanque de gasolina con capacidad 
para 1.5 galones
Reg. $1649.99       27327

$8999
AHORRA $30
Sierra de cadena eléctrica 
Craftsman® de 16”
•Sistema de autolubricación 
•Motor de 3.5 HP y 14 amp
Reg. $119.99
34546

$1199
AHORRA $7

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

5%  12  EXTRA 
AL INSTANTE‡

AhorraTodo el equipo motorizado
para patio y jardín
está en especial.

Reg. $69.99-$4099.99

o
MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡ 

en compras totales de equipos motorizados para patio y jardín 
de $299 o más, con tu tarjeta Sears. (‡,‡‡)Detalles en la pág. 6

$42999
AHORRA $120

Caseta de patio Arrow®

•10’ x 10’ •545 p.cú. 
•Paredes color “eggshell”
•Techo y “trims” color “taupe”
Reg. $549.99     68220



$139999

AHORRA $750
Trotadora NordicTrack® 
C 1270 Pro
•Capacidad para 350 lbs.
•34 aplicaciones 
para entrenamiento
Reg. $2149.99
25046

$15999
c/u AHORRA $60

Bicicleta Schwinn® Drifter Coasters o Cruiser de 26”
•Para caballeros y 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

$22999
c/u

AHORRA $70
Bicicleta Schwinn® Capital 
o Capitol 700c
•Para caballeros y damas
•21 velocidades con palanca 
de cambios Shimano EZ-Fire
•Marco híbrido de aluminio es 
liviano •Cambio de marchas trasero 
Shimano para cambios 
de marchas precisos 
y rápidos
Reg. $299.99 c/u
32898/910

$23999
c/u

AHORRA $90
Bicicleta Schwinn® Suburban de 26”
•Para damas y caballeros
•Suspensión frontal y en asiento
•Frenos U para un pare rápido
•21 velocidades
Reg. $329.99 c/u   30015/6

$49999

AHORRA $220
Body Power 3-in-1 Trio Trainer® Plus Two
•Para utilizar 
como elíptica,
bicicleta reclinada 
y bicicleta 
estacionaria 
para hacer 
“sprints” 
o para pedaleo 
normal. 
•16 niveles de 
Resistencia 
•21 programas 
de ejercicios 
Reg. $719.99
23640

$5999

AHORRA 50%
Banco de pesas 
Weider® Pro 255 L
•Múltiples posiciones: plano, 
inclinado y declinado
•4-roll leg lockdown
Reg. $119.99

$29999

AHORRA $180
Banco olímpico 
Weider Pro® 395 para 
levantamiento de pesas
•Posiciones plana, inclinada 
y declinada
•Capacidad para 300 lbs.
•Requiere ensamblaje
Reg. $479.99   
15965

6

$54999

AHORRA $400
Bicicleta NordicTrack® 
Elite 5.4 estilo 
“recumbent”
•Pantalla 
LCD “backlit” de 5”
•32 aplicaciones de 
entrenamiento
•Abanico 
AutoBreeze™ 
Reg. $949.99
21975

AHORRA 25%
EN TODAS LAS PESAS 
Y PLATOS DE PESAS.

Reg. $3.99-$69.99, esp. $2.99-$52.49

AHORRA 25%
 EN TODOS LOS ACCESORIOS 

PARA EJERCICIOS.
Reg. $3.99-$459.99, esp. $2.99-$344.99

O 12 MESES
DE FINANCIAMIENTO
ESPECIAL‡‡

EXTRA
AL INSTANTE

‡5%
Ahorra

en compras totales de equipos de ejercicios de $299 o más, con tu tarjeta Sears.
(‡,‡‡)Detalles abajo.

$99999

AHORRA $770
Elíptica NordicTrack® SE7i
•24 rutinas de ejercicios 
precargadas
Reg. $1769.99
23893

‡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. 
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 17/11/18. ‡‡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 
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Ahorra 15% 
en todas las mesas de juego.

Reg. $45.99-$1309.98, esp. $39.09-$1113.48

$42999
AHORRA $160
Mesa de billar Sportcraft® Boardwalk de 7’
•Incluye las bolas de billar, 2 tacos de 57”, 
tiza, cepillo para la mesa y triángulo
•Construida con madera MDF
Reg. $589.99     6715

$6999
AHORRA $20
Juego electrónico de 
baloncesto Sportcraft® 
Double Shot
Reg. $89.99
25108

$6999
AHORRA $20
Juego de bolos Sportscraft® 
Bowl-A-Rama
•Incluye accesorios
Reg. $89.99
71533

$3499
AHORRA $11
Tope de mesa para “air hockey” de 27”
• Incluye accesorios
Reg. $45.99     13008

$22999
AHORRA $70
Tenis de mesa  Joola Tyro de 4 pzs.
Reg. $299.99
13914

Ahorra 30% en iluminación.
Reg. $6.99-$99.99, esp. $4.89-$69.99

$7999
c/u

AHORRA $40
Árbol de navidad 
Trim-A-Home® 
Marywood Pine 
de 6’
•Incluye 300 luces 
transparentes 
o multicolores 
y estante 
de metal
Reg. $119.99 c/u      
58383/4

$3499
AHORRA $15
Decoración de ciervo 
Trimming 
Traditions® de 48”
•Incluye 105 luces 
•Para el exterior
Reg. $49.99     
58465

$549
AHORRA $2

Luces de navidad de 8’
•Disponible en colores cálidos, 
multicolores, rojo, azul y verde
•Tres funciones de la caja de batería: 
Steady On, Flashing y Fading
•24 luces LED
Reg. $7.99      30178

$489
AHORRA $2

Caja de luces de Navidad 
GE® de 100
•Transparentes
Reg. $6.99      32210

$32999
AHORRA $130
Mesa Sportcraft 
de “air hockey” de 72”
•Incluye accesorios
•Pantalla para puntación 
con efectos de sonido 
Reg. $459.99       48045

Ahorra 30% en todos los árboles de Navidad.
Reg. $119.99-$589.99, esp. $83.99-$412.99

Ahorra 25% en toda decoración navideña para exterior.
Reg. $39.99-$149.99, esp. $29.99-$112.49

puede combinarse con ninguna otra oferta promocional de crédito. Tarjeta Sears: a partir del 02/10/18, el APR para compras: Variable 9.24%-27.24% 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 joyería: surtido varía por tienda. Los descuentos y ofertas de joyería fi na excluyen: Ofertas de Introducción, Great Price, joyería Joia de Majorca, joyería James Allen, artículos Red Tag, Compra Especial y Liquidación de Inventario. Toda nuestra 
joyería es de 10k a menos que se indique lo contrario. Gemas preciosas y ópalos son creados en laboratorio a menos que indique lo contrario. La mayoría de las gemas de colores son tratadas para mejorar su apariencia natural. Algunos tratamientos no son permanentes y requieren cuidado especial. Algunas fotos 
han sido ampliadas para mostrar mejor los detalles. El peso del diamante no necesariamente es exacto, pero nunca es menor de .05 quilates del peso indicado. Todo peso es aproximado: t.w.=peso total. 

(Artículos navideños disponibles solo en Plaza Las Américas, Caguas, Carolina, Mayagüez y Ponce. Surtido 
varía por tienda. No se realizarán “rain checks” en mercancía navideña. Disponible 20 por tienda)

$19999
AHORRA $160
Árbol de navidad 
Donner & Blitzen 
Westchester 
de 7.5’
•Incluye 600 luces 
transparentes 
y estante en metal
•952 puntas
Reg. $359.99 
57988

$5499
AHORRA $25
Decoración de unicornio 
Roebuck & Co.® de 36”
•Incluye 50 luces
•Para exterior e interior
Reg. $79.99      
31468

$5999   
c/u

AHORRA $25
Bicicleta Paw Patrol o Disney Princess de 12”
•Para niños y niñas
Reg. $84.99 c/u   1296/13023

$37999
AHORRA $80

Mini motora Monster Black 
•De gasolina  •Velocidad máxima 23 mph 
•Capacidad de hasta 150 lbs.
Reg. $459.99   25176

(Disponible 3 de c/u por tienda. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

(Disponible 3 de c/u por tienda. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)
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Ahorra hasta 30% 
en ropa para el hogar.

Reg. $8.99-$139.99

Tamaños “full”-“king”

AHORRA 30%
en juego de sábanas Cannon® 100% Prima.
Reg. $119.99-$139.99, esp. $83.99-$97.99    94039

Tamaños “twin”-“queen”

AHORRA 30%
en juego de sábanas Cannon® “fl at” o “fi tted” 
de 200 “thread count”.
Reg. $8.99-$18.99, esp. $6.29-$13.29   63422

Tamaños “twin” - “queen”

AHORRA 30%
en juego de sábanas Colormate® en microfi bra.
Reg. $34.99-$59.99, esp. $24.49-$41.99  63250

Futón Madison
con porta vasos
Reg. $359.99   75359

$22999

$4999
juego

cualquier tamaño
Juego de cama completo 
Colormate®

Incluye:
•“Comforter”
•Juego de sábanas
•Volante
•2 cubre almohadas 
decorativos (1 en tamaño “twin”)
•2 cubre almohadas 
estándar (1 en tamaño “twin”)
Reg. $69.99 juego
67267

$1699
c/u

Tamaños estándar-“queen”
Almohada hipoalergénica Serta® Smartloft on Density
Reg. $28.99 c/u   75070/958/959

$699
c/u

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

$1499
c/u

Toallas de baño Cannon®

de algodón egipcio
Reg. $25.99 c/u   95756

$1799
c/u

Toallas de baño Grand Resort®

Reg. $28.99 c/u   93365

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. 
La tienda de Bayamón es 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 
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Renueva tu cocina con Kenmore® y KitchenAid®

Tu selección  

$3999
c/u

Reg. $64.99-$69.99

a. Cafetera Kenmore® de 12 tazas
40706

b. Horno tostador Kenmore® 
en acero inoxidable
•Capacidad para 4 rebanadas     
83521

c. Licuadora Kenmore® de 6 velocidades
•Capacidad para 56 oz.
40708

d. Tostadora Kenmore® 
•Capacidad 
para 4 rebanadas
40605

$2399
Cafetera Kenmore®

•Capacidad para 5 tazas
Reg. $34.99
80509

Tostadora Kenmore® 
•Capacidad para 2 rebanadas
Reg. $41.99 c/u
40601/6

$2999
“Slow cooker” Kenmore® 
•De 5 qt.
•Superfi cie antiadherente 
Reg. $41.99
88918

$2999
Máquina Kenmore® para 
hacer “waffl es”
•Capacidad para 4 rebanadas 
Reg. $47.99   29453

$8999
Juego de cuchillos KitchenAid®

•De 12 pzs.
Reg. $114.99   
29970

a
b

c

d

$2999
Plancha eléctrica Kenmore®

•Área de cocción de 10 x 18”
•1500 watts
Reg. $35.99
88916

$17999
Cafetera KitchenAid®

•8 tazas
•Tecnología “Pour over Brewing”
Reg. $199.99
29968

$2999
c/u

$3999
Procesador de alimentos KitchenAid
•2 velocidades
Reg. $49.99   14495 (No disponible 
en Hatillo)

$12999
Licuadora KitchenAid® Diamond
•Jarra libre de BPA 
•5 velocidades
•Cuchillas en acero inoxidable
Reg. $159.99     42730

$9999
Juego de cuchillos KitchenAid®

•De 14 pzs.
Reg. $124.99      71176 
(No disponible en Caguas)

$14999
Juego de ollas KitchenAid de 10 pzs.
•De aluminio antiadherente
Reg. $249.99   14301

$39999
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   49083

–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. 

$2199
Abridor eléctrico 
Kenmore® de latas
Reg. $29.99
81101
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Ahorra 40%
 

en sillas 
decorativas.

Reg. $429.99 c/u, esp. $257.99 c/u
57325/26/29/57525/26

Ahorra 20%
 

en alfombras 
y cojines 

para el hogar.
Reg. $26.99-$249.99, 

esp. $21.59-$199.99
(Surtido varía por tienda)

(***)12 meses de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $299 o más. 18 meses de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $599 o más. El fi nanciamiento de interés diferido no estará disponible en compras de $2400 o más. Plan de fi nanciamiento para 
grandes compras por 48 meses aplica a compras de $2400-$4099.99; y por 60 y 84 meses aplica a compras de $4100 o más. Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 6, para obtener importante información sobre la oferta de fi nanciamiento e interés diferido. 
Excluye Outlet de Cupey. Detalles sobre plan de fi nanciamiento para grandes compras: 0% APR en compras cualifi cadas hasta que el balance se pague completo. Si tienes cualquier otro balance o pagos tardíos en tu cuenta, la cantidad de pagos mensuales publicados 
podrían no saldar este balance. 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 

(Disponible 6 de c/u en almacén para todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$53999
AHORRA $360
Reclinable Coleman
Reg. $899.99   56795
(Disponible 9 en almacén para 
todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 3 días)

Madera sólida de Brasil, de la más alta 
calidad. 100% proceso ecológico verde. 
Acabado exterior aplicado por artesanos.

Madera sólida de Brasil, de la más alta 
calidad. 100% proceso ecológico verde. 
Acabado exterior aplicado por artesanos.

Madera sólida de Brasil, de la más alta 
calidad. 100% proceso ecológico verde. 
Acabado exterior aplicado por artesanos.

$89999

AHORRA $600

$118999

AHORRA $807

$169999

AHORRA $1160

$119999

AHORRA $814

$183999

AHORRA $1240

$147999

AHORRA $992

Juego de sala Arkansas
Sofá y “chaise”
Reg. $1499.99   57209 (Disponible 6 en almacén para 
todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

Juego de cuarto Austin
Cama “queen”, gavetero, espejo y mesa de noche
Reg. $1997.50   80589 (Disponible 6 en almacén para 
todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

Juego de sala Studio
Sofá y butaca
Reg. $2860   57237 (Disponible 6 en almacén para 
todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días) 

Juego de cuarto Purewood
Cama “queen”, gavetero, espejo y mesa de noche
Reg. $2013.99   80614 (Disponible 6 en almacén para 
todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

Juego de sala reclinable Renegade
Sofá y “loveseat”
Reg. $3079.99   57116 (Disponible 12 en almacén para 
todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

Juego de cuarto Kansas
Cama “queen”, gavetero, espejo y mesa de noche
Reg. $2471.99   80607 (Disponible 6 en almacén para 
todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

5%40%
AhorraAhorra

EXTRA AL 
INSTANTE‡ O+ O12 18MESES DE

FINANCIAMIENTO 

ESPECIAL***

MESES DE FINANCIAMIENTO 

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

en compras totales de muebles de $299 o más, con tu tarjeta Sears.
‡Detalles en la pág. 6 ***Detalles abajo

en demás 
muebles

BATERÍA 
RECARGABLE 
DE LITIO-IÓN 
DISPONIBLE 
Reg. $187.50-$375  
57464/5 (Se vende 
por separado)

$99999
ahorra $800
Reclinable eléctrico 
Midtown
Reg. $1799.99  57168
(Disponible 9 en 
almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)



11

$799
c/u

BAJO PRECIO
Camisetas estampadas Simply Styled 
para niñas tallas 7-16
59035/6/7/8

$799
c/u

BAJO PRECIO
“Leggings” estampados Simply Styled 
para niñas tallas 7-16
59044/5/6/7

DISEÑA TU “OUTFIT” 

CON PRECIOS  DESDE
$618

Reg. $6.99-$24 $850
c/u

“Top” con 
volantes 
Canyon River Blues® 
para niñas 
tallas 7-16
Reg. $17 c/u
59247/8

$999
c/u

Mahones 
Roebuck & Co.® entalle 
“skinny” para niñas tallas 7-16
Reg. $11.99 c/u   59447/8

$899
c/u

Mahones 
Roebuck & Co.® 
entalle “skinny” 
estilo “pull on” 
para niñas 
tallas 7-16
Reg. $17.99 c/u
59482/3

$850
c/u

Camisetas estampadas 
Canyon River Blues® para 
niñas tallas 7-16
Reg. $17 c/u   59311/2

$1599
c/u

BAJO PRECIO
Trajes Simply Styled estilo 
camiseta para niñas
58146/7

$1099
c/u

BAJO PRECIO
Polos con franjas Simply 
Styled para niños 
tallas 8-20
5190/51898/899/900

$699
c/u

BAJO PRECIO
Camisetas estampadas
Simply Styled para niños 
tallas 8-20
51901/2/3/4

$850
c/u

“Henleys” Roebuck & Co.® 
con manga larga para 
niños tallas 8-20
Reg. $17 c/u   51787/8/9

$950
c/u

Camisa y camiseta 
Roebuck & Co.® para 
niños tallas 8-20
Reg. $19 c/u  51952/3/4

$1599
pqte.

Paquete de 7 “bodysuits” 
de manga larga 
Little Wonders® 
para infantes
Reg. $19 pqte  12285/31007

$10 pqte.

Paquete de pijamas 
Little Wonders® estilo 
“footed” para infantes
Reg. $17 pqte.   28012/9

$20699
Coche y asiento protector Safety 1st®

Reg. $229.99   33366

$12599
c/u

Cuna Riverside 4-en-1
Reg. $139.99 c/u
34686/7

$8999
Centro de actividades Kolcraft®

Reg. $99.99     34694

$6749     
“Playard” Babideal Blossom II
Reg. $74.99     34843

$9899     
Coche 3D Lite
Reg. $109.99    3345

$599
juego

Conjunto de 2 pzs. Little 
Wonders® para infantes
Reg. $11.99 juego    
30673/31223

$750
juego  

Frisa, “beanie” y babero 
Little Wonders®

Reg. $15 juego     
15072/167

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.

Modas para niñas, niños e infantes comenzando en $5.99
Reg. $7.99-$19
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Tu selección  

$1999
par

Reg. $29.99 par

Tu selección  

$2499
par

Reg. $34.99 par

$2159
par

“Flats”
Reg. $35.99 par
88588/9

$3299
par

Sandalias de vestir 
Trinity
Reg. $54.99 par
42308/9

$3599
par

Sandalias de vestir 
Talula
Reg. $59.99 par
42524/6

$3599
par

“Pumps”
Reg. $59.99 par
42468/9

$3899
par

“Booties” Cyndi
Reg. $64.99 par
42652/3

$999
par

Mocasines estilo “Slipper”
Reg. $35.99 par
87065/6

$1499
par

Tenis en canvas
Reg. $29.99 par
87107/8

$1499
par

Tenis Hannah estilo 
“High-Top”
Reg. $35.99 par
87128/9

$2999
par

“Booties” Gale 
estilo “Wedge”
Reg. $59.99 par
87003/4

$3599
par

“Booties” 
Chance Double Gore
Reg. $64.99 par
87000/1

Sandalias I Am Comfort
5150/51460/708/713/714/717/65172/73

Sandalias Akuarela
51991/99/52006/007/143/44/45/60

$9499
Bota de trabajo 
Die Hard®

“Soft Toe”
Reg. $125
84315

$3599
par

Calzado deportivo Everlast® 
Reg. $47.99 par
56523/24/90385/86

$3599
par

Calzado deportivo Fila®

Reg. $47.99 par
50297/98/96237/38

$5999
par

Calzado deportivo Roebuck & Co.®

Reg. $79.99 par
53075/76/93076/94080

$5999
par

Calzado deportivo Skechers®

Reg. $79.99 par
50526/50654/90687/93666

$10999
Bota de trabajo 
Wolverine® Stratus 
“Soft Toe”
Reg. $135   84933

$11999
Bota de trabajo 
Wolverine® 
“Soft Toe”
Reg. $145
84907

$11499
Bota de trabajo 
Caterpillar® 
“Steel Toe”
Reg. $140    
84540

$14499
Bota de trabajo 
Timberland® Pro® 
“Steel Toe”
Reg. $170
84347

Todo el calzado atlético para damas y caballeros está en especial. Reg. $35.99-$89.99 

Ahorra hasta 50%
 en calzado de vestir para damas.

Reg. $35.99-$84.99
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Ahorra 25%
 en relojes. Reg. $19.99-$899.99, esp. $14.99-$674.99

$16499

Reg. $219.99
77714

$14249

Reg. $189.99
77738

$12374

Reg. $164.99
7772

$13499

Reg. $179.99
77726

$12374

Reg. $164.99
77718

$11999

Reg. $159.99
40804

$11999

Reg. $159.99
31791

$13499

Reg. $179.99
3067

$14249

Reg. $189.99
82174

$28499

Reg. $379.99
7749

$799
c/u

Bufandas en variedad de colores 
y estampados 
Reg. $11.99 c/u      38806/7/39218

$799
c/u

Variedad de sombreros 
para ella
Reg. $15.99 c/u 
38990/39216

$1199
c/u

Variedad de gafas 
de sol para ella
Reg. $20 c/u   
82774/891

$12 c/u
Llaveros Pompom Power Bank
Reg. $24 c/u   3870/38697/8/9

AHORRA 60%
en todas las carteras Rosetti® para damas.
Reg. $28.50-$110, esp. $11.40-$44, 
80276/78/82

AHORRA 60%
en todas las carteras 
Laura Scott® para damas.
Reg. $29.99-$65, esp. $11.99-$26, 
3908/38949/50

$19999

Oro de 10K con 
diamantes 
de .08 ct. tw.
Reg. $749.99   31284

$49999

Oro de 10K con 
diamantes 
de .50 ct. tw.
Reg. $1999.99   5782

$29999

Oro de 10K con 
diamantes 
de .25 ct. tw.
Reg. $999.99   31290

$29999

Oro de 10K con 
diamantes 
de .25 ct. tw.
Reg. $1249.99   31283

$69999

Oro de 10K con diamantes 
de .72 ct. tw.
Reg. $2099     31287

$2999
par

rubí o esmeralda genuina y topacio 
blanco de 5mm
Reg. $99.99 par    4023/5641/34613

$2999
c/u

Dijes en forma de cruz en plata 

genuina y topacio blanco de 3mm
Reg. $99.99 c/u    41780/850/864

$4999
c/u

Brazaletes en plata esterlina 
con ametista, topacio azul 
o granate bolo genuino
Reg. $124.99 c/u    40401/55883/6

$19999
c/u

Juego de pantallas en oro sobre plata 
con diamantes de 1.10 ct. tw.
Reg. $599.99 c/u c/u     5844

$23999

Juego de pantallas y “bangle” en oro 
de 10K con corte de diamante de 
3mm   Reg. $799.99      58559

$29999

Oro de 10K con 
diamantes de .20 ct. tw.
Reg. $1199.99    3250

$29999

Oro de 10K con
diamantes de .25 ct. tw.
Reg. $999.99     31286

$49999

Oro de 10K 
con Oro 
de 10K con 
diamantes 
de .50 ct. tw.
Reg. $1999.99
31289

Gran variedad de sortijas de compromiso y juegos de matrimonio para
él y ella en especial, comenzando en $199.99. Reg. $749.99-$16999.99
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$2199
c/u

Polos
U.S. Polo Assn.®

Reg. $50 c/u
20109

$999
c/u

Camisas
David Taylor
Reg. $35.99 c/u
2152/21519

$2399
c/u

Pantalones
Lee® Total
Freedom Chinos
Reg. $35.99 c/u
21593

$2999
c/u

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

$999
c/u

Polos
Outdoor Life®

Reg. $19.99 c/u
25301/02/03

$3999
c/u

Pantalones
Dockers® Downtime
Khaki Classic
Reg. $75 c/u
63171/67963

$4399
c/u

Mahones Levi’s®

•505® regular
•501® original

•514™ “straight”
•550™ “relaxed”
•559™ “relaxed 

straight”
Reg. $69.50 c/u

49052

$3499
c/u

Mahones
Lee® Modern
Series
Reg. $50 c/u
52154

$999
c/u

Polos
Structure®

Reg. $29.99 c/u
21125/34

COMENZANDO EN:

$999
Piezas separadas
Roebuck & Co.®.
Reg. $15-$120

Modas para caballeros comenzando en $8.99
Reg. $11.99-$75
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$1199
Blusas
Laura Scott®

sin mangas
Reg. $15.99
14445

$1199
c/u

“Tops”
Joe Boxer®

Reg. $15.99 c/u
1968/19659

AHORRA
HASTA

 25%
en modas
deportivas
Everlast®.
Reg. $19 a $55

AHORRA
HASTA

 40%
en modas
Simply Styled
para damas.
Reg. $4.79-$72

$2199
c/u

Blusas
Jaclyn Smith
Reg. $29.99 c/u
62082/3/4

$1999
Mahón R1893 
“skinny” estilo
“high waist”
Reg. $47
60858

$1399
c/u

“Tops”
Simply Emma
tallas “plus”
Reg. $17.99 c/u
45903/05

$1799
c/u

Mahones
Bongo® “pull on”
Reg. $39 c/u
26536

$999
c/u

Faldas
Laura Scott®

Reg. $48 c/u
5234/42172

Ahorra hasta 40% 
en modas para damas.

Reg. $4.79-$72

$1199
c/u

“Crops”
Laura Scott®

Reg. $15.99 c/u
42302/43103



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 Guayama Mall. Precios no incluyen el IVU. Ofertas de esta circular válidas del 11 al 17 de noviembre de 2018 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.

Tuyo con la compra de cualquier fragancia de la 
colección The World of Polo de 125 ml. o más. 

Regalo valorado en $45. Disponible 24 regalos por tienda, 
uno por cliente. No es válido con otras ofertas.

TU REGALO

Tuyo con la compra de cualquier fragancia 
Armani Code de 60 ml. o más. 

Regalo valorado en $50. Disponible 12 regalos por tienda, 
uno por cliente. No es válido con otras ofertas.

TU REGALO

Regalo valorado en hasta $121. Disponible 96 regalos por tienda, 
uno por cliente. No es válido con otras ofertas, más detalles en la 

tienda. No disponible en Guayama ni en Bayamón.

TU REGALO
DE 7 PZS.
con la compra 
de $35 o más 
en productos 

Lancôme

La nueva fragancia para hombres

Con la compra de la fragancia 
MERCEDES-BENZ SELECT 
EDT de 100 ml., recibes 
un elegante bulto 
Mercedes-Benz 
para caballeros.

Regalo valorado en $35. 
Disponible 9 regalos por 
tienda, uno por cliente. 

No es válido con 
otras ofertas.

Regalo valorado en $45. Disponible 12 
regalos por tienda, uno por cliente. 

No es válido con otras ofertas.

Con la compra de la fragancia 
OH! THE ORIGIN de 3.4 oz., recibes 

este hermoso bolso TOUS.

Regalo valorado en $25 c/u. Disponible 
9 regalos de c/u por tienda, uno por 

cliente. No es válido con otras ofertas.

Con la compra de cualquiera 
de estas fragancias de 

Carolina Herrera, recibes 
este elegante organizador de 

documentos, en dos 
colores a escoger.
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