
Ofertas válidas del 14 al 20 de octubre de 2018.

Haz de tu hogar 
un nuevo lugar.

$129299

AHORRA $863

$148299

AHORRA $989

Juego de cuarto Álamo
Cama “queen”, gavetero, espejo y mesa de noche
Reg. $2155.99   80624-28 (Disponible 6 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   80607-11  (Disponible 9 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 
3 días)

$1999
Abridor eléctrico 
Kenmore® de latas
Reg. $29.99       81101

$2499
Licuadora Oster®

•10 velocidades
Reg. $35.99   32764

$3799
Cafetera Kenmore® de 12 tazas
Reg. $64.99
40706

$3499
Almohada Sleep Innovations® 
de “memory foam”
Reg. $59.99   70663

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

$5999
Cualquier tamaño
Juego de cama completo Colormate® 

Incluye: •“Comforter” •2 cubre 
almohadas decorativas •Volante 
•Juego de sábanas  Reg. $69.99   65325

$599
Almohada Big Fab Find® 
Supersize
Reg. $11.99     50606 

$7999
Licuadora 
NutriBullet de 8 pzs.
Reg. $149.99      29798

O+ O

AHORRAAHORRA

5%40% EXTRA AL 
INSTANTE‡

en muebles.
Reg. $491.99-$5197.99, 
esp. $295.19-$3118.79

12 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. 8  (***)Detalles en la pág. 6

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.



$699
c/u

Toallas de baño Colormate® 

Ringspun
Reg. $11.99 c/u      96104

$1499
c/u

Toallas de baño Cannon® Egyptian
Reg. $25.99 c/u     13196

$9999
juego

Juego de “comforter” de 8 pzs.
Incluye “comforter”, 2 cubre 
almohadas europeos, 2 cubre 
almohadas decorativos, volante 
y 2 cojines decorativas
Reg. $149.99 juego    10315

$899
c/u

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

$1999
Cafetera 
Mr. Coffee®

•12 tazas
Reg. $35.99
6241

$3999
Freidor Hamilton Beach®

•Capacidad para 
8 tazas de aceite
Reg. $59.99      29672

AHORRA

40%
en cobertores para “mattresses”.
Reg. $11.99-$459.99, 
esp. $7.19-$275.99

AHORRA

40%
en todas las alfombras de baño.
Reg. $11.99-$38.99, 
esp. $7.19-$23.39

$2999
Licuadora Oster®

•14 vels.
•Motor 
de 450 vatios
•Jarra de 
5 tazas 
en cristal
Reg. $41.99     
69292

AHORRA

50%
en todas las maletas.
Reg. $49.99-$419.99, esp. $24.99-$209.99

$2199
-
$2599

Almohadas Cannon® Density 
Extra Firm Support
Reg. $27.99-$34.99
73168/9

$2399
Almohada Sleep Innovations® 
de “Gel Cluster”
Reg. $34.99      70009

$2199
Licuadora personal 
Hamilton Beach®

•Jarra que puedes 
utilizar de vaso
Reg. $29.99
50259

$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. $41.99      70300

$2999
Moledor 
de café 
KitchenAid®

•De 160 watts
Reg. $49.99     
29955
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$27999
Batidora KitchenAid® Artisan
•Envase para mezclar de 5 qts.
Reg. $459.99      29973

6MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡ 
en compras totales en la tienda de $99 o más, con tu tarjeta
Sears o tarjeta Sears MasterCard.    (‡‡)Oferta válida hasta el 3/11/18. Detalles en la pág. 9

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 

Cualquier 
tamaño
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$93999
AHORRA $628

Reclinable Baylor en piel
Reg. $1567.99    57311
(Disponible 6 en almacén para todas 
las tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

$33599
AHORRA $224

Reclinable Blonde
Reg. $559.99     57531 (Disponible 9 en 
almacén para todas las tiendas, mientras 
duren. No habrá “rain check” ni artículo 
sustituto disponible para mercancía en 
Liquidación de Inventario)

$38999
AHORRA $260

Reclinable Jojo Chocolate
Reg. $649.99     57107
(Disponible 12 en almacén para 
todas las tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

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

60%
AHORRA HASTA SOCIOS OBTIENEN

10%
+ + +

$81099

AHORRA $542

$98699

AHORRA $659

$203999

AHORRA $1360

$154399

AHORRA $1030

Juego de sala Bennington
Sofá y “loveseat”
Reg. $1353     57220-21
(Disponible 4 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 3 días)

Juego de sala seccional Boston
Reg. $1646   57218-19
(Disponible 6 en almacén 
para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$104999

AHORRA $700

$81599

AHORRA $544

Juego de sala Mia
Sofá y “loveseat”
Reg. $1749.99     57161-62
(Disponible 9 en almacén para 
todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 3 días)

Juego de sala Chofa
Sofá y “chaise”
Reg. $1359.99       57152 (No incluye 
“loveseat” ni “ottoman”. Disponible 
6 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

Juego de sala seccional Gavin
Reg. $3399.99
57155-56
(Disponible 6 en almacén para 
todas las tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

Juego de sala McKinney
Sofá y butaca
Reg. $2574    57511-12
(Disponible 6 en almacén para 
todas las tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

de vuelta 
en puntos**

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

FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL†

(**)Puntos son válidos por 90 días. Detalles en la pág. 8 (†,††)Detalles en la pág. 2

O+ O

AHORRAAHORRA

5%40% EXTRA AL 
INSTANTE‡

en muebles.
Reg. $491.99-$5791.99, 
esp. $295.19-$3475.19

12 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. 8  (***)Detalles en la pág. 6

LIQUIDACIÓN 
DE INVENTARIO

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. 9, 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. (††)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. Oferta de “mattresses” son válidas hasta el 20/10/18.



$997 
“Top” Bongo® fl oral 
tallas “junior”
Reg. $23.99    16024
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$997 
“Top” Bongo® estilo “cold 
shoulders” tallas “junior”
Reg. $21.99    16569

$1199
pqte.

BAJO PRECIO
Paquete de 6 “panties” Joe 
Boxer® estilo “boy short”
57504

$1599
juego

BAJO PRECIO
Conjunto de sostén 
“push-up” y “panty bikini”
8907/20

$1699
juego

Conjunto de pantalón y 
camisa de dormir Joe Boxer®

Reg. $36.99 juego   5536

$6 pqte.
Paquete de 3 “panties” 
Simply Styled estilo 
“high-cut bikini”
Reg. $11.99 pqte.  57146

$999

BAJO PRECIO
“Top” Simply Styled estilo 
“boat neck” con franjas
para damas
58860

$1197
“Top” Simply Emma para 
damas tallas “plus”
Reg. $55  44991

$1199

BAJO PRECIO
“Top” sin mangas Simply Emma 
para damas tallas “plus”
45586

$2399
c/u

Mahones Roebuck & Co.® 
entalle “slim straight” 
para caballeros
Reg. $46 c/u   94408

$999
c/u

BAJO PRECIO
Camisetas Simply Styed 
para caballeros
21190/297/25320

$997
c/u

Camisas Outdoor Life® de 
manga corta para caballeros
Reg. $28.99 c/u
20594/21439

$997
c/u

Camisas David Taylor de 
manga corta para caballeros
Reg. 35.99 c/u
2152/21520

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 –tanto en la tienda 

20%
en ropa íntima Leonisa®.
Reg. $12-$95, esp. $9.60-$76

AHORRA

$3299
c/u

Mahones Lee® entalle regular
para caballeros
Reg. $42-$45
49612

EN MODAS. Reg. $29.99-$9570%AHORRA
HASTA
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EN CALZADO PARA DAMAS 
Y CABALLEROS.  Reg. $17.99-$195

en sistemas de viaje, “playards”, 
asientos protectores y 
equipo para el bebé.
Reg. $26.99-$299.99, 
esp. $21.59-$239.99

40%

20%

AHORRA
HASTA

AHORRA

Tu selección
$1999

par
Reg. $29.99 par

Tu selección
$5999

par
Reg. $74.99 par

AHORRA

40%
en botas SM New York® 

y Simply Styled.
Reg. $47.99-$74.99, 
esp. $38.39-$59.99

22892/897/898/901/25788/808

AHORRA

40%
en calzado Metaphor®.

Reg. $54.99-$59.99, 
esp. $32.99-$47.99

42307/310/312/359/367/610

Sandalias I am Comfort
5150/51389/418/

714/717/719

Calzado deportivo Reebok® 
para damas y caballeros

53050/51/72/82/
94080/96036

$11999
Asiento protector 
Nautilus™ 3-in-1
Reg. $149.99   34801

$15999
Mecedora Kenwood
Reg. $199.99   34684

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. 

$5999
“Playard” Cosco® 
Funsport
Reg. $74.99   31617

$4799
Asiento protector 
Cosco® Finale
Reg. $59.99   34661

$7599
Asiento protector 
Disney® Minnie
Reg. $94.99   25908

$15599
Asiento protector 
Evenfl o® Triumph LX
Reg. $194.99   31046

$9599
Moisés Delta® con ruedas
Reg. $119.99   24379

$7999
Asiento protector 
Safety 1st®

Reg. $99.99   34662

$8799
Coche 3D Lite
Reg. $109.99   3345

$13599
Coche Graco® 
LiteRider LX
Reg. $169.99   34779



$7499
Juego de herramientas 
Craftsman® de 108 pzs.
•Incluye juego de copas, 
destornillador y más •Incluye estuche
Reg. $149.99   38108

$699
Juego de destornilladores 
Stanley® de 6 pzs.
•Tamaños populares de paleta o estría
Reg. $11.99   73270

$2999

AHORRA $10
Aspiradora Craftsman® de 2.5 gals.
•Trabaja en seco/mojado
Reg. $39.99   12001

$4499

AHORRA $20
Pulidora Craftsman® de 10”
•Eléctrica •Incluye 8 accesorios
Reg. $64.99       10723

$19999

AHORRA $140
Compresor Craftsman® de 10 gals.
•135 PSI
Reg. $339.99  16923

$3499

AHORRA $15
“Grinder” Black+Decker® de 4.5” 
•De 6 amps.
Reg. $49.99   53874

$19999

AHORRA $40
Combo de herramientas Craftsman® 
C3 de 4 pzs.
•Incluye 2 baterías de 19.2 voltios 
•Taladro •Sierra recíproca  •Sierra 
circular •Incluye cargador para la batería 
y bulto  Reg. $239.99   38618

$12999

AHORRA $30
Taladro/martillo rotativo Stanley®

•3 funciones •7.2 amps.•Incluye 
estuche
Reg. $159.99   16342

$1249
Combo de bultos Craftsman®

•Bultos de 13” y 18” con bolsillos 
exteriores 
Reg. $24.99   37537

$3999
Juego de herramientas 
Craftsman® de 58 pzs.
Reg. $79.99   38058

$5499
Juego de llaves de trinquete 
GearWrench® combinadas de 20 pzs.
•SAE y métrica
Reg. $109.99   35720

$12999
Juego de herramientas 
Craftsman® de 230 pzs.
•Incluye maletín para las herramientas
Reg. $259.99   99920

$49999
AHORRA $350
Combo de caja y gabinete 
Craftsman® Heavy Duty 
Ball-Bearing de 41”
•Caja de 4 gavetas 
y gabinete de 8 gavetas 
Reg. $849.98   58645/6

$1599
AHORRA $8

Organizador Craftsman® 
para gaveta
•Construcción en plástico
•Cabe en gavetas 
de 3” de alto
Reg. $23.99   65297

$12999
AHORRA $80
Gato Craftsman® 
•Soporta hasta 3 toneladas
•Incluye torres y carrito de 
mecánico
Reg. $209.99
50188
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AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

50%

AHORRA

50%AHORRA

50%
AHORRA

40%

(***)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. 9, 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 

$28999

AHORRA $70
Máquina de abrir 
puertas de garaje Craftsman®

•Batería de “back up” •2 controles 
remotos •1 control de pared
•Motor de 1 caballo de fuerza
Reg. $359.99   57918
Instalación básica disponible 
desde $169.99

$4499

AHORRA $15
Taladro/martillo Energy de 1/2”
•Incluye “kit” de barrenas y maleta
Reg. $59.99    20865

O5% 12EXTRA 
AL INSTANTE‡

en compras totales 
de herramientas con
tu tarjeta Sears.

MESES DE FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡ en compras totales de 
herramientas de $299 o más, con tu tarjeta 
Sears. (‡)Detalles en la pág. 8 (‡‡)Detalles en la pág. 9

AHORRA
DÍAS DE 

AHORROS
Socios ahorran en 

grande en la marca 
en la que confían.



$4999

AHORRA $15
“Trimmer” eléctrico
Black+Decker® de 14”
•Motor de 6.5 amp
•2 en 1, al rotarlo se 
pueden
hacer cerquillos
•Diseño liviano
Reg. $64.99
30353

$14999

AHORRA $60
Sierra de cadena Craftsman® de 16”
•De gasolina
•Motor de 42cc y 2 ciclos
Reg. $209.99   74016

$32999

AHORRA $120
Máquina de lavado a 
presión Craftsman®

•Motor Honda GCV 
de 160cc
•2800 PSI
Reg. $449.99
75491
(Jabón PerfectMix 
concentrado 
se vende por 
separado)

$12999

AHORRA $60
“Trimmer” Craftsman®

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

$31999

AHORRA $120
Podadora Craftsman® 
•Motor Briggs & Stratton® Platinum 
Series™ OHV de 163cc
•“Deck” 3-en-1 de 21”
Reg. $439.99   37705

$149999

AHORRA $750
Tractor Craftsman® 
•Motor Briggs & Stratton® Gold con 19 
caballos de fuerza •Transmisión manual 
de 7 velocidades •Deck de 46”
Reg. $2249.99   25586

$33999

AHORRA $110
Podadora Craftsman® 
•Motor de 159cc
•Deck de 21”
Reg. $449.99   37815

$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

$9999

AHORRA $50
Máquina de lavado 
a presión 
Black+Decker®

•Incluye 
hidrolavadora, 
manguera, pistola con 
seguro, tubo de alta presión, 
boquilla regulable y giratoria, fi ltro de 
agua, aplicador de detergente y juego 
de ruedas
•Válvula de seguridad automática
•1,740 PSI
Reg. $149.99   13788

$17999

AHORRA $110
“Trimmer” de gasolina 
Craftsman®

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

$22999

AHORRA $70
“Trimmer” de gasolina 
Tanaka®

•Motor de 22.5cc
Reg. $299.99
12226

$8999
AHORRA $60
“Trimmer” de gasolina 
Craftsman® 
WeedWacker® de 16”
•“Straight shaft”
•Motor de 25cc y 2 
ciclos
Reg. $149.99
79447

$159999
AHORRA $800

Tractor Craftsman® 
•Motor Briggs & Stratton® Platinum con 
19 caballos de fuerza •Transmisión hidrostática 
automática •Deck de 42”
Reg. $2399.99   25587

$19999
AHORRA $90
Podadora Craftsman® de 21”
•Motor de 140cc •Gomas traseras altas 
•Con bolsa trasera
Reg. $289.99   37460
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$9999

AHORRA $50
“Blower” Craftsman® de gasolina 
•25cc 
•2 ciclos 
Reg. $149.99   79160

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. 

O 12MESES
DE FINANCIAMIENTO
ESPECIAL‡‡

EXTRA
AL INSTANTE‡5%

AHORRA

en compras totales de equipo motorizado para patio y jardín de $299 
o más, con tu tarjeta Sears. ‡Detalles en la pág. 8 ‡‡Detalles en la pág. 9

DÍAS DE 
AHORROS

Socios ahorran en 
grande en la marca 

en la que confían.
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$3499
“Mini-stepper” NordicTrack®

Reg. $69.99     15019

$66999

AHORRA $400
Trotadora 
NordicTrack® 6.7S
•Inclinación 0-10%
•20 aplicaciones de 
entrenamiento
•Capacidad de 
hasta 300 lbs.
Reg. $1069.99   
24860

$69999

AHORRA $500
Elíptica 
NordicTrack® 7.5Z
•20 aplicaciones 
de entrenamiento
•Capacidad de 
hasta 300 lbs.
Reg. $1199.99
23906

$15999
AHORRA $40

Bicicleta “mountain” Mongoose® 
Bash de 26”
•Para caballeros •21 velocidades 
•Disco de frenos frontal 
Reg. $199.99   24012

$17999

AHORRA $50
Mini motora Mongoose®

•De 24 voltios
•Velocidad 
maxima 12 mph
•Capacidad 
de hasta 
120 lbs.
Reg. $229.99
18916

$96999

AHORRA $800
Cardio HIIT ProForm® 
•24 niveles de resistencia
•32 aplicaciones para 
entrenamiento
Reg. $1769.99
23700

$96999

AHORRA $800
Trotadora 
NordicTrack® C970 Pro
•Capacidad para 350 lbs.
•Monitor “backlit” 
iFit® de 7”
Reg. $1769.99
25049

$106999

AHORRA $700
Trotadora 
NordicTrack® 
C 1070 Pro
•Velocidad de 
hasta 12 mph
•Abanico AutoBreeze™
•32 entrenamientos
Reg. $1769.99
24887

$89999

AHORRA $1000
Elíptica NordicTrack® 
Elite 10.9
•32 rutinas 
de ejercicio
Reg. $1899.99
23909

$42999

AHORRA $290
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

$21999

AHORRA $140
Bicicleta ProForm® 230
•16 niveles de 
resistencia 
•“Dual-Grip” EKG™

Reg. $359.99   21813

Ahorra

50%

**El requisito de compra es calculado antes del IVU y luego de aplicados otros descuentos, y debe realizarse en una sola transacción. Debe mantener una dirección de correo electrónico válida y haber 
optado por recibir correos electrónicos promocionales del Shop Your Waysm. Socios ganan puntos en compras cualifi cadas, excluye IVU y otros cargos. Sujeto a los términos del programa disponible en www.
shopyourway.com. Cuando las ofertas de puntos de bono son combinadas, el total de puntos ganados será menor que la suma de los puntos de cada oferta individual. Más detalles en www.shopyourway.
com. Las cuentas de crédito Sears son emitidas por Citibank N.A. Excluye las cuentas Sears Commercial One® y Sears Home Improvementssm. Algunas restricciones aplican. ‡El 5% de ahorro al instante le 
aplica a compras totales de $299 o más en equipos motorizados para patio y jardín, muebles 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 

O 12MESES
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 (‡‡)Detalles en la pag. 9

$9999

AHORRA $80
Sistema de pesas Weider® PRO 265 
•Banco ajustable  
•Múltiples posiciones
Reg. $179.99   15963

$72999

AHORRA $700
Elíptica 
NordicTrack® SE5i
•20 rutinas de ejercicios 
precargadas
Reg. $1429.99
23888

$6499
c/u

AHORRA $20
Bicicleta Paw Patrol 
o Disney Princess de 12”
•Para niños y niñas
Reg. $84.99 c/u   1296/13023

$38999
AHORRA $70

Mini motora Monster Black
•De gasolina 
•Velocidad 
máxima 23 mph 
•Capacidad 
de hasta 150 lbs.
Reg. $459.99       
25176
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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 20/10/18. ‡‡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 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. 

Todos los electrónicos están en especial.
Reg. $11.99-$2199.99

AHORRA $150
Modelo de 65”
Reg. $1099.99, esp. $949.99   48049

AHORRA $50
Modelo de 55”
Reg. $699.99, esp. $649.99   48051

$14999
AHORRA $50

Televisor HD Polaroid® LED 32”
•3 puertos HDMI •720p
Reg. $199.99   47197

$33999
AHORRA $100

Televisor class LED 4K UHD Smart TV 
Polaroid® de 43”
•Chromecast integrado
Reg. $439.99    48076

$67999
AHORRA $520

Televisor class LED 4K UHD Smart TV 
Polaroid® de 65”

•Chromecast integrado 
Reg. $1199.99   47200

AHORRA $500
Modelo de 75”

Reg. $1599.99, esp. $1099.99
48087

$159999    
AHORRA $200

Televisor class Smart 4K UHD LED 
Samsung® de 75”
•Conexión WiFi
Reg. $1799.99   4846

75"
4K

65"
4K

$24999
AHORRA $60

Barra de sonido inalámbrica Samsung® 2.1
•Dolby® Digital 2 •“Subwoofer” inalámbrico
Reg. $309.99     46786

$17999
AHORRA $50

Barra de sonido Samsung® 200W 2.1
•Dolby® Digital
•“Subwoofer” inalámbrico
Reg. $229.99      46787

$7999
AHORRA $20

Blu-ray™ “player” Samsung® Smart 
Reg. $99.99       73504

$9999
AHORRA $70

Smart Blu-ray “player” Samsung®

•WiFi integrado permite ver servicios de Netfl ix, 
YouTube, Amazon y MGO, entre otros
Reg. $169.99    47802

Los electrónicos anunciados en esta página solo están disponibles en Plaza Las 
Américas, Plaza Carolina, Las Catalinas Mall en Caguas, Plaza del Norte en Hatillo 
y Plaza del Caribe en Ponce.

43"
LED

AHORRA

33%
AHORRA

25%

32"
LED

$7999
Bocina inalámbrica iRocker
•Bluetooth®

•1,000 vatios •“Woofer” de 12”
•Mango y ruedas para mayor 
portabilidad 
Reg. $119.99  21019

$8999

AHORRA $30
Sistema de estereo Innovative 
Technology® 5000
•Incluye control remoto
•Conexión Bluetooth®

•CD Player •Radio FM
Reg. $119.99   43170

$4999

AHORRA $10
Sistema de música GPX®

•CD “player”
•Radio AM/FM
•Conector auxiliar de entrada
Reg. $59.99   10117

$2999
“Boombox” GPX®

•Incluye CD “player” y 
memoria programable para 
20 “tracks”
Reg. $39.99   26555

$4499
Teléfono inalámbrico 
AT&T EL52203
•2 auriculares •Contestadora 
digital de mensajes •Llamada 
identifi cada y en espera
Reg. $59.99     29161

AHORRA

25%
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40%en selección de enseres.1

Reg. $299.99-$5449.99

(1)Exclusiones aplican. Detalles abajo.

AHORRA HASTA

AHORRA

44%
AHORRA

40%$89999
Tope de estufa de gas 
Kenmore® de 30”
•5 quemadores 
Reg. $1629.99    32683

$69999

AHORRA $550
Tope de estufa eléctrica 
Kenmore® de 36”
•5 quemadores
Reg. $1249.99   45303

$49999
Tope de estufa de gas 
Frigidaire® de 30”
•4 quemadores
•15,000 BTU
Reg. $849.99   29473

$49999

AHORRA $390
Tope de estufa eléctrica 
Kenmore® de 30”
Reg. $889.99  45103

$39999
Tope de estufa de gas 
Frigidaire® de 30”
Reg. $669.99   29472

AHORRA

41%

AHORRA

39%

AHORRA

40%

AHORRA

55%

AHORRA

29%

AHORRA

28%
$59999AHORRA $450
Microondas/extractor 
Kenmore Elite® de 1.8 p.cú.
Reg. $1049.99   80373

$46999

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

$29999AHORRA $220
Microondas/extractor 
Kenmore® de 1.7 p.cú.
Reg. $519.99   80333

$26999

Microondas/extractor 
Kenmore® de 1.6 p.cú.
Reg. $379.99   80323

$23999AHORRA $80
Microondas/extractor 
Kenmore® de 1.6 p.cú.
Reg. $319.99    80322

$89999

AHORRA $450
Estufa eléctrica Whirlpool® de 30”
•Horno convencional de 4.8 p.cú.
•Tecnología Frozen Bake™

Reg. $1349.99   85583

$84999
Estufa de gas 
Kenmore® de 30”
•Horno de convección 
autolimpiable de 5.0 p.cú.
Reg. $1429.99    74233

$69999

AHORRA $550
Estufa eléctrica 
Kenmore® de 30”
•Horno de convección de 5.4 p.cú.
Reg. $1249.99    94193

$58999
Estufa de gas 
Kenmore® de 30”
•Horno convencional de 4.2 p.cú.
Reg. $1069.99    73433

$36999

AHORRA $250
Estufa eléctrica Amana® de 20”
•Horno de 2.6 p.cú.
Reg. $619.99    90972

$51999
Lavaplatos Kenmore® de 24”
•Con tecnología PowerWave™ 
Spray Arm •6 ciclos 
Reg. $869.99   
13473

$34999

AHORRA $220
Lavaplatos Kenmore®

•Estantes extra espaciosos 
•Presurizado
Reg. $569.99   13803

$34997
Lavaplatos Samsung® 
•Tina en acero inoxidable
•4 ciclos
Reg. $789.99  16703
(Disponible 4 en almacén para todas las 
tiendas, mientras duren. No habrá “rain 
check” ni artículo sustituto disponible para 
mercancía en Liquidación de Inventario)

$14999

AHORRA $70
Trituradora de basura 
Kenmore® 
•Motor de 3/4 HP
Reg. $219.99   70351

$11999
Trituradora de basura 
Kenmore® 
•Motor de 1/2 HP
Reg. $169.99    70321

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 20/10/18. (2)No se puede combinar con otras ofertas con la tarjeta Sears. Excluye 

LIQUIDACIÓN 
DE INVENTARIO

AHORRA

40%
AHORRA

44%
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O 12MESES DE FINANCIAMIENTO
ESPECIAL3 en compras totales de enseres 
de $499 o más, con tu tarjeta Sears.
(2, 3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 10

EXTRA25%
AHORRA

en enseres de $399 o más, 
con tu tarjeta Sears.

+

Lavadora Kenmore® 
de 3.5 p.cú. 
•11 ciclos      20232

Lavadora Kenmore® 
de 4.2 p.cú.
•12 ciclos      22352

Lavadora Kenmore® de 4.5 p.cú.
•6 ciclos •Tecnología 
Smart Motion       41262

Lavadora Frigidaire® 
de 4.1 p.cú.
•12 ciclos     27212

Lavadora Kenmore® 
de 5.3 p.cú.
•8 ciclos      28133

Lavadora Kenmore Elite® 
de 4.5 p.cú.  •10 ciclos    41683

$33999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $719.99 c/u, 
esp. $389.99 c/u

$56999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1029.99 c/u, 
esp. $619.99 c/u

$64999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1299.99 c/u, 
esp. $749.99 c/u

$47999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $739.99 c/u, 
esp. $529.99 c/u

$79999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1599.99 c/u, 
esp. $849.99 c/u

$93999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1869.99 c/u, 
esp. $1039.99 c/u

$54997
Lavadora Samsung® de 4 p.cú.
•6 ciclos   Reg. $789.99   36332
(Disponible 24 en almacén para todas las 
tiendas, mientras duren. No habrá “rain check” 
ni artículo sustituto disponible para mercancía en 
Liquidación de Inventario)

$119997
Sistema eléctrico de lavado 
Kenmore® High Effi ciency de 27”
•Lavadora de 3.8 p.cú. y 9 ciclos 
•Secadora de 5.5 p.cú. 
Reg. $2099.99      61722
(Disponible 20 en almacén para todas las 
tiendas, mientras duren. No habrá “rain check” 
ni artículo sustituto disponible para mercancía en 
Liquidación de Inventario)

Secadora eléctrica
Kenmore® de 6.5 p.cú. 
•1 ciclo     60222

Secadora eléctrica 
Kenmore® de 5.9 p.cú.
65212

Secadora eléctrica 
Kenmore® de 7.3 p.cú.
•3 ciclos      81182

Secadora eléctrica 
Frigidaire® de 6.7 p.cú.
•10 ciclos     67212

Secadora eléctrica 
Kenmore® de 8.8 p.cú.
•2 ciclos       68133

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

AHORRO
TOTAL

44%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

49%
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$760
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$520
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$1600
EN EL PAR

AHORRO
TOTAL

$1300
EN EL PAR

LIQUIDACIÓN 
DE INVENTARIO

LIQUIDACIÓN 
DE INVENTARIO

AHORRA

42%

AHORRA

30%

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

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 20/10/18. (3)Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 9, 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 20/10/18. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional. 



Las tiendas de Aguadilla, Barranquitas, Humacao, Isabela, Manatí, Bayamón Gardens, San Sebastián, Naranjito y Toa Baja solo llevan el surtido completo de enseres y un surtido variado, pero no completo, 
de jardinería, televisores, ferretería y equipos de ejercicios. No obstante, cualquier artículo de estos que esté físicamente en alguna tienda, se puede vender contra el almacén y llega a la tienda en 2 
a 3 días. Ofertas de esta circular válidas del 14 al 20 de octubre 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.

SOLO EN SOLO EN SOLO EN 

Compra en                              y recógelo GRATIS en la tienda.
SOLO EN 

26.1
p.cú.

26
p.cú. 20.5

p.cú.
18
p.cú.

10
p.cú.

5.0
p.cú.

3.5
p.cú.

4.4
p.cú.

$599
Guante 
Craftsman® de 
dedo magnético
Reg. $11.99
99948$9999

c/u
Microondas Kenmore® de 1.2 p.cú.
•Color blanco o negro
Reg. $159.99 c/u    75652/9

$2999
Exprimidor de 
jugo Cuisinart®

•Control de pulpa
Reg. $47.99
27725

Ahorra

37%
Ahorra

50%

$1799
AHORRA $12
Abanico Kenmore® de 20”
•3 velocidades 
Reg. $29.99   32002

O+
AHORRA

AHORRA HASTA

5% 12

40% en selección
de enseres.1
Reg. $299.99-$5449.99

MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL3

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

EXTRA2 en enseres
de $399 o más, 
con tu tarjeta Sears.

(2, 3)Exclusiones aplican.
Detalles en la pág. 10.

(1)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 10.

$152999
AHORRA $770
Nevera con puertas francesas 
Kenmore® de 26.1 p.cú.
•36” de ancho
•Resistente a huellas dactilares
•Sistema de doble enfriamiento
Reg. $2299.99   73025

$149999
Nevera SxS Kenmore® 
de 26 p.cú.
•36” de ancho
•Puerta Grab-N-Go™

Reg. $2899.99
51833

$77999
AHORRA $370
Nevera Kenmore® 
de 20.5 p.cú.
•33” de ancho 
Reg. $1149.99
60212

$74999
Nevera Frigidaire® 
de 18 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $939.99
81013

$41999
AHORRA $170
Nevera Frigidaire®

de 10 p.cú.
•27” de ancho
Reg. $589.99
46123

$54999
AHORRA $350
Congelador 
Kenmore®

de 14.8 p.cú.
•33” de ancho
Reg. $899.99
17512

$18999
Congelador 
Kenmore®

de 5.0 p.cú.
•29” de ancho
Reg. $349.99
17502

$15999
AHORRA $100
Congelador
Frigidaire®

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

$14999
Nevera compacta 
Daewoo® de 4.4 p.cú.
•Medida - 19” x 21” x 34”
•Tablillas ajustables/
removibles
•Configuración de
7 temperaturas
Reg. $259.99   22005

14.8
p.cú.

Ahorra

45%

Ahorra

48%

Ahorra

42%

Ahorra

20%


