
Ahorra Ahorra

o+
Ofertas válidas del 21 al 27 de octubre de 2018.

20%
EN TODO EL EQUIPO 
MOTORIZADO PARA 
PATIO Y JARDÍN.
Reg. $47.99-$4099.99, 
esp. $38.39-$3279.99

EXTRA AL 
INSTANTE‡ 125% 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. 4

$149999
AHORRA $500
Tractor Craftsman®

•Motor Briggs & Stratton® de 540cc 
con 19 caballos de fuerza y 4 ciclos
•Deck de 46”
Reg. $1999.99     27343

$29999
AHORRA $140
Máquina de lavado a 
presión Craftsman® 
•2,700 PSI
Reg. $439.99    75277

$25999
AHORRA $110
Podadora Craftsman® de 21”
•Motor Briggs & Stratton® de 163cc
•Gomas traseras altas
•Descargue trasero con bolso
Reg. $369.99     37471

$3799
AHORRA $10
“Trimmer” 
Craftsman® de 13”
•Motor eléctrico 
de 4.2 amp
•Sistema Auto Feed Line 
•Mango auxiliar ajustable 
Reg. $47.99    30378

$8999
AHORRA $30
“Trimmer” eléctrico 
Craftsman® 
•Motor 10 amp
Reg. $119.99
30438

$6499
AHORRA $35
Máquina de 
lavado a presión 
Black+Decker®

•1,450 PSI
Reg. $99.99
13782

$18999
AHORRA $130
Máquina eléctrica
de lavado a presión 
Craftsman® 2-en-1
•2050 PSI
Reg. $319.99
99117

$2999
Manguera 
Reg. $39.99
62002

$2999
AHORRA $20
Carro Suncast® para manguera
•Capacidad para manguera 
de hasta 175’ •Ruedas traseras
para fácil transporte
Reg. $49.99    6959

$24999
AHORRA $50
Elevador EZ Lawn 
para tractores
Reg. $299.99     
60365

AHORRA

AHORRA

15%

25%

en todos los “trimmers” eléctricos y máquinas de lavado a presión eléctricas.
Reg. $44.99-$359.99, esp. $38.24-$305.99

en todos los asadores de gas. Reg. $59.99-$2399.99, esp. $44.99-$1799.99

$8999
AHORRA $70
Asador de gas 
BBQ PRO®

•2 quemadores
•Área de cocción 
de 279” cuadradas
•2 tablillas laterales
Reg. $159.99    58844

$19999
AHORRA $140
Asador de gas Kenmore®

•4 quemadores 
•Área de cocción 
de 614” cuadradas
•Encendido electrónico
Reg. $339.99   34611

$29999
AHORRA $180
Asador de gas Kenmore®

•Tapa en acero inoxidable •4 quemadores
Reg. $479.99    46372

con tu tarjeta Sears.

$25999$

Máquina eléctrica
de lavado a presión 

 2-en-1

•Mango auxiliar ajustable •Mango auxiliar ajustable •Mango auxiliar ajustable 

AHORRA $30
“Trimmer” eléctrico 

en todos los “trimmers” eléctricos y máquinas de lavado a presión eléctricas.
esp. $38.24-$305.99

en todos los “trimmers” eléctricos y máquinas de lavado a presión eléctricas.
esp. $38.24-$305.99

en todos los “trimmers” eléctricos y máquinas de lavado a presión eléctricas.

en todos los asadores de gas.

15% en todos los “trimmers” eléctricos y máquinas de lavado a presión eléctricas.

$149999$14999
AHORRA $140
“Trimmer” de gasolina 
Craftsman® 
•Motor de 31cc y 4 ciclos
•“Straight Shaft”
Reg. $289.99    74098

Ahorra

25%
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$8999
AHORRA $30
“Trimmer” de 
gasolina Craftsman® 
WeedWacker™ de 16”
•2 ciclos •25cc
•“Curved Shaft”
Reg. $119.99    
79437

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

$28999
AHORRA $200
Recogedor de grama Craftsman® 
de 2 canastos en tela 
para tractor de 42”
Reg. $489.99       24891

$7999
AHORRA $40
Sierra de cadena eléctrica 
Craftsman® de 16”
•Sistema de autolubricación 
•Motor de 3.5 HP y 14 amp
Reg. $119.99    34546

$16999
AHORRA $70
Sierra de cadena Craftsman® de 18”
•De gasolina
•Motor de 42cc y 2 ciclos
Reg. $239.99    74018

$5999
AHORRA $50
“Blower”/aspiradora Craftsman®

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

$11999
AHORRA $70
“Blower” Craftsman® de gasolina 
•27cc
•2 ciclos 
Reg. $189.99    79165

$114999
AHORRA $500
Tractor Craftsman® de 42” 
•Motor de 420cc  •Transmisión 
automática •Tanque de gasolina con 
capacidad para 1.5 galones 
Reg. $1649.99     27327

$214999
AHORRA $800
Tractor Craftsman® Pro Series de 46” 
•24 HP •Tecnología Turn Tight® 
Extreme •12 posiciones de corte 
•“Cruise control” 
Reg. $2949.99     27042

$244999
AHORRA $900
Podadora Craftsman® Zero Turn de 42”
•Motor Briggs & Stratton® V-Twin de 
22HP
Reg. $3349.99     20411

$22999
AHORRA $100
Podadora Craftsman® de 21” 
•Motor Craftsman® de 159cc
•“Deck” 2 en 1 de 21”
•Gomas traseras altas
Reg. $329.99     38298

$29999
AHORRA $120
Podadora Craftsman® 
•Motor Craftsman® de 159cc
•“Deck” de 21”
•Descargue trasero 
Reg. $419.99    37787

$35999
AHORRA $140
Podadora Craftsman®

•Motor Honda OHV de 160cc y 4 ciclos
•Gomas traseras altas
•Deck de 21”
Reg. $499.99    37747

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

•Motor de 25cc
y 2 ciclos
•“Curved Shaft”
Reg. $149.99    
74082

$18999
AHORRA $100
“Trimmer” de 
gasolina Craftsman® 
WeedWacker™

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

$22999
AHORRA $70
“Trimmer” 
de gasolina Tanaka®

•Motor de 22.5cc
Reg. $299.99
12226

en todo equipo motorizado 
para patio y jardín.  
Reg. $47.99-$4099.99, esp. $38.39-$3279.9920%Ahorra

2

10999
AHORRA $40
“Trimmer” de 
gasolina Craftsman®

WeedWacker®
gasolina Craftsman

®
gasolina Craftsman

•Motor de 25cc
y 2 ciclos
•“Curved Shaft”
y 2 ciclos
•“Curved Shaft”
y 2 ciclos

Reg. $149.99    

18999
AHORRA $100
“Trimmer” de 
gasolina Craftsman®

WeedWacker™
gasolina Craftsman

™
gasolina Craftsman

•Motor de 30cc 
y 4 ciclos
•“Straight Shaft”
y 4 ciclos
•“Straight Shaft”
y 4 ciclos

Reg. $289.99 
•“Straight Shaft”
Reg. $289.99 
•“Straight Shaft”

22999
AHORRA $70
“Trimmer” 
de gasolina Tanaka®

•Motor de 22.5cc
Reg. $299.99

$19999

114999 24499999
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Reg. $16.99-$43.99, esp. $12.74-$32.99

EXTRA AL 
INSTANTE ‡5%Ahorra

3

o 12 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. 4

$39999
AHORRA $170

Máquina de lavado 
a presión Craftsman®

•Motor Briggs & Stratton® 875 EXi
Series™ de 8.75 p./lbs. de torque
y 190cc •3100 PSI
Reg. $569.99     75490

$53999
AHORRA $180

Máquina de lavado a
presión Craftsman®

•Motor Briggs & Stratton®

1150 Series™ de 250cc y
torque de 11.50’ lbs.
•3400 PSI
Reg. $719.99     75244

$99999
AHORRA $430

Máquina de lavado 
a presión DeWalt®

•3800 PSI
•Incluye “cat pump”
Reg. $1429.99
57957

$299
Colgador Suncast® 
para manguera
•Capacidad para 
manguera de 150’
Reg. $3.99   69604

$2399
AHORRA $8
Cobijo Suncast®

•Para manguera 
100’x5/8”
Reg. $31.99    69711

$1499
AHORRA $2
Galón Lanco® 
Excelsior en mate
Reg. $16.99   61675

$1949
AHORRA $6
Galón Easy Living®

Reg. $25.99   
97105

$2099
AHORRA $7
Galón Weatherbeater®

Reg. $27.99
32025

$2499
AHORRA $5
Galón Lanco® Dry-Coat
•“Smooth” •Pintura y 
sellador en 1 •Elimina 
� ltraciones, humedad y ampollas
•Interior/exterior•Garantía de 20 años* 
Reg. $29.99   66805
*Garantía limitada a los 
años especi� cados

$5999
AHORRA $10
Paila Lanco®

Excelsior en mate
•Interior/exterior •Lavable
•No se amarillenta
Reg. $69.99   61677

$5999
paila

AHORRA $15
Sellador 
Weatherbeater® 
para el techo
•100% Elastomérico
•Durabilidad de silicón
•100% a prueba de agua •Acabado ultra 
blanco •Re� ector de calor •Detiene la 
humedad y las � ltraciones •Resistente 
al hongo
Reg. $74.99 paila    45167

$8499
paila

AHORRA $25
Sellador 2 en 1 
Weatherbeater®

para el techo
•No necesita “primer”
•100% silicón acrílico elastomérico
•Secado ultra rápido por transición
•Se aplica azul y seca ultra blanco
•100% resistente al agua
Reg. $109.99 paila
29017

$8249
AHORRA $27
Paila Easy Living®

Reg. $109.99
97107

$9749
AHORRA $32
Paila Weatherbeater®

Reg. $129.99
32027

$11499
AHORRA $15
Paila Lanco® Dry-Coat
Reg. $129.99   66807

AHORRA 25% 
EN MANGUERAS RAY PADULA®

Modelo Descripción        Reg.     Esp.     Ahorra
14543   Heavy Duty de 75’  $35.99  $26.99  $9
14706   Heavy Duty de 50’  $25.99  $19.49  $6

AHORRA $180

•Motor Briggs & Stratton®

 de 250cc y

AHORRA $430

� ltraciones, humedad y ampollas

•Interior/exterior •Lavable

$11499
paila

AHORRA $15
Lanco®

Ultra Siliconizer
•Resistente al agua 
estancada •Secado ultra 
rápido •Resistente a hongos y algas
•Repele el sucio •Se aplica azul y seca 
ultra blanco •Sella grietas y detiene 
goteras •Grueso y monolítico •Re� eja el 
calor y disminuye temperaturas interiores
•Un solo paso, no necesita “primer”
•Extra-fuerte adhesión
Reg. $129.99 paila    45257

$12999
paila

AHORRA $20
Lanco® Urethanizer
•Elimina el 85% de todo 
el calor que recibe y re� eja 
el 73% de todos los rayos solares
•Elimina todas las � ltraciones y liqueos 
•No necesita “primer” •Seca ultra rápido
•Ideal para techos planos 
•100% resistente al hongo
Reg. $149.99 paila    67207

Ahorra

25%
®

Ahorra

25%

$4499
AHORRA $15

Caja de almacenamiento y carrete 
Craftsman® para mangueras
•Capacidad para mangueras de hasta 
150’x5/8” •Fuerte construcción en resina
•Tecnología Slide Trak® permite sacar y 
rebobinar la manguera sin problemas
Reg. $59.99     69004 

$6499    
AHORRA $30
Limpiador de superfi cies 
Briggs & Stratton®

•Contiene 2 conductos  de agua que giran rápidamente
Reg. $94.99      75247

$2499    
AHORRA $13
Manga de reemplazo Craftsman® de 30’
•Para utilizar con máquinas de lavado 
a presión de agua fría de hasta 3000 PSI, 2.5 GPM    
Reg. $37.99    75122

Reg. $569.99     75490

AHORRA $30
Limpiador de superfi cies 

Reg. $719.99     75244

99   
AHORRA $13

Reg. $1429.99

Ahorra

25%

Todas las pinturas y selladores de techo están en especial. Reg. $16.99-399

$1299    
AHORRA $9
Envase Briggs & Stratton® Enviro-Flo
Plus de 2 gal. para gasolina
Reg. $21.99     33172
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$1249
Multímetro digital 
Craftsman®

•Mide voltaje A/C 
hasta 600 voltios,
voltaje D/C hasta 600 
voltios y amperaje D/C 
hasta 10 amps.
•Pantalla LCD
Reg. $24.99    82141

$1499
AHORRA $11
Juego de 8
destornilladores 
Craftsman®

•Mangos resistentes a químicos
•Ranuras cerradas que resisten 
resbalones
Reg. $25.99    47136

$6999
AHORRA $20
“Hand truck” convertible Milwaukee®

•Capacidad para 800 lbs.
Reg. $89.99    87611

$10999
AHORRA $60
Máquina de abrir puertas
de garaje Craftsman®

•1 control remoto •Sensor para proteger 
personas y mascotas •1 control de pared 
•Motor de ½ caballo de fuerza
Reg. $169.99     57933
Instalación básica disponible desde $169.99.

Ahorra

50%

voltios y amperaje D/C 

99
AHORRA $11

destornilladores 

109

$3999
AHORRA $20
Aspiradora Craftsman® de 6 gals.
•Trabaja en seco/mojado
Reg. $59.99      12004

$3999
AHORRA $20
Taladro/martillo 
Black+Decker® de 3/8”
•Velocidad variable reversible
•550 vatios •0-2.800 rpm
Reg. $59.99
53873

$3999
AHORRA $10
“Grinder” Craftsman® de 4 ½”
•6.5 amps •11000 RPM 
•Mango auxiliar de 2 posiciones 
Reg. $49.99   41773

$4999
AHORRA $30
Sierra circular Energy de 7 1/4”
•Potencia de 1,200 vatios
•Voltaje de 220 y frecuencia de 50Hz
•Velocidad en vacío de 0-5,000/min
Reg. $79.99     16991

$14999
AHORRA $80
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

$29999
AHORRA $70

Máquina de soldar Gladiator® Pro
•Tecnología Inverter •220 V
•50-60 Hz
Reg. $369.99       1037

$6999
AHORRA $25
Taladro/martillo 
Craftsman® de 1/2”
•8.0 amp. •Mango auxiliar y barra
de profundímetro ajustable
Reg. $94.99    17591

$11999
AHORRA $40

Juego de taladro/martillo
Craftsman® C3 de 1/2”
•Gear Box de 2 velocidades
•Torque de 465” lbs. •19.2 voltios
Reg. $159.99    51099

$39999
AHORRA $100

Taladro/martillo rotativo Dewalt®

•Bajo nivel de vibración
•Perfora madera, cerámica y acero
•0-4700 impactos por minuto (ipm)
Reg. $499.99       10783

$5999
Gato Craftsman® con 2 torres
•Soporta hasta 2 1/4  tons.
•Alcance de altura hasta 15”
Reg. $119.99   50140

$19999
AHORRA $230

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

$14999
AHORRA $50
Combo de caja 
y gabinete Craftsman® 
Standard-Duty 
de 26”
•5 gavetas
Reg. $199.99
73100

4

EXTRA AL 
INSTANTE ‡5%Ahorra

o 12 MESES DE 
FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡  

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

o
en compras totales de 
herramientas con tu tarjeta Sears.

Mientras entrenas para el trabajo 
de tu vida, obtén el equipo 
que te durará toda la vida.

Únete a nuestro programa de
descuentos para ofertas especiales.
Inscríbete ahora y comienza a ahorrar en www.sears.com/votech 

Arriendamiento disponible. ¿Preguntas? 
Contáctanos a votechpartners@searshc.com

*Válido por un año “online” y en la tienda.

Ahorra 

20%
Ahorra 

10%
Ahorra 

5%en herramientas 
a precio regular*

en herramientas 
a precio especial*

en selección de ropa 
de trabajo y botas*

3999

99
AHORRA $80

•De pistón, 8 bar de presión

6999
AHORRA $25
Taladro/martillo 
Craftsman® de 1/2”
•8.0 amp. •Mango auxiliar y barra

11999

y gabinete Craftsman®

Ahorra

50%

NUEVO

$1499
Forro 
antideslizante 
Craftsman® 
para gavetas
Reg. $29.99
65514

Ahorra

50%

‡El 5% de ahorro al instante le aplica a compras totales de $299 o más en muebles, equipos de ejercicio, artículos deportivos, equipo motorizado para patio y jardín, y en compras totales de herramientas, y es calculado del precio de compra menos cupones, descuentos y 
certifi cados Rewards, sin incluir IVU, instalación o entrega. Oferta no válida con cuentas Sears Commercial One®. Sears Home Improvementsm le aplica mercancía 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 27/10/18. ‡‡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 
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$47999
AHORRA $240
Trotadora ProForm® 
CrossWalk 415
•Correa de 18”x50”
Reg. $719.99
24853

$77499
Elíptica NordicTrack® E 9.5i 
•Compatible con MP3
•26 niveles de resistencia 
Reg. $1549.99 
24035

$29999
AHORRA $180
Bicicleta ProForm® 460
•18 niveles de resistencia 
•“Dual-Grip” EKG™
•Puerto compatible con iPod®

Reg. $479.99
21833

$3999
AHORRA $15

Trampolín NordicTrack® de 38”
Reg. $54.99   15315

$39999
AHORRA $320
“Rack” de pesas 
Weider® PRO
Reg. $719.99
14933

O 12 MESES
DE FINANCIAMIENTO
ESPECIAL‡‡

EXTRA AL
INSTANTE‡5%

AHORRA

en compras totales de equipos de ejercicios y artículos deportivos de $299 o más, con tu tarjeta Sears.
(‡, ‡‡)Detalles en la pág. 4

en todas las pesas 
y platos de pesas.
Reg. $3.99-$89.99, 
esp. $2.99-$67.49

en todos los 
accesorios 
para ejercicio.
Reg. $4.99-$179.99, 
esp. $3.74-$134.99

Ahorra 15% en equipos para baloncesto y voleibol. Reg. $11.99-$209.99, esp. $10.19-$178.49

$3399
Bola de voleibol 
Molten® V5M4500
Reg. $39.99   12619

$3199
Bola de baloncesto Molten® GM7
Reg. $37.99   66570

$4999
AHORRA $10
Bola ofi cial de baloncesto 
Molten® BGG7
Reg. $59.99   66554

$14999
AHORRA $60
Canasto portátil Huffy® NBA 
Eco-Composite de 44”
Reg. $209.99
80133

$1399
Silla Texsport®

•Capacidad para 225 lbs.
•Color negra
Reg. $19.99   2282

$1999
AHORRA $12

Neverita Coleman® 
Performance de 36 qts.
Reg. $31.99   31192

$3999
par

AHORRA $15
Patines “in-line” Roller Derby® ION
•Para niños 
•Tamaños 2-5
Reg. $54.99 par   98893

$13999
AHORRA $80

Columpio Groove Park
•En metal •Colores pueden variar
Reg. $219.99   31860

Ahorra

15%

Ahorra

30%

Reg. $1549.99 

Ahorra

50%

en todas las pesas 
y platos de pesas.
Reg. $3.99-$89.99, 
y platos de pesas.
Reg. $3.99-$89.99, 
y platos de pesas.

esp. $2.99-$67.49
Reg. $3.99-$89.99, 
esp. $2.99-$67.49
Reg. $3.99-$89.99, 

Ahorra

25%

en todos los 
accesorios 
para ejercicio.
Reg. $4.99-$179.99, 
para ejercicio.
Reg. $4.99-$179.99, 
para ejercicio.

esp. $3.74-$134.99
Reg. $4.99-$179.99, 
esp. $3.74-$134.99
Reg. $4.99-$179.99, 

Ahorra

25%
99

AHORRA $320

® NBA 

99
Silla Texsport®

•Capacidad para 225 lbs.
1999

Reg. $4.99-$179.99, 
esp. $3.74-$134.99
Reg. $4.99-$179.99, 
esp. $3.74-$134.99
Reg. $4.99-$179.99, 

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.
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$1440
Sostén Exquisite Form 
Fully® con cierre frontal
Reg. $24
47008

6

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 como “online”-, pantallas con 

$1197
Blusa
Simply Emma
estilo túnica
“peasant”
Reg. $55
45591

$6
BAJO PRECIO
Sostén “push-up” y 
“panty” con estampado 
de leopardo   8901

$1197
“Top” fl oral
Simply Emma 
Reg. $23.99
45234

$697
Blusa sin mangas 
Simply Emma
Reg. $11.99
45586

$130
BAJO PRECIO
“Thong” con encaje
8966

$2199
BAJO PRECIO
Blusa Simply 
Styled con mangas 
estilo “fl utter” 5349

$1799
BAJO PRECIO
“Henley top” 
Simply Styled
60700

$7
Paquete de 6 “panties” 
Joe Boxer®

Reg. $9.99
51200

$1799
BAJO PRECIO
Blusa fl oral
Simply Styled
60894

$34
BAJO PRECIO
Blusa Simply Styled 
en chifón
61621

$1425
“Tank top” Bongo® 
con encaje
Reg. $19   15905

$697
“Top” fl oral Bongo® 
estilo “cold 
shoulder”
Reg. $21.99   16569

$1699
Camisa y pantalón de 
dormir Joe Boxer®

Reg. $34
5666

$697
“Top” Bongo® estilo 
“off-the-shoulder”
Reg. $23.99   16017

$697
Camisa Joe Boxer® 
con diseño 
“crisscross”
Reg. $11.99    16542

EN MODAS PARA ELLA.
Reg. $1.30-$9570%

AHORRA

20%
en ropa íntima
Leonisa®

Reg. $12-$95,
esp. $9.60-$76
71253-72221

AHORRA HASTA

P06_000857_10_21_RTW.indd   1 10/9/18   7:37 PM



$3399
Pantalón Dockers®

Easy Khaki
Reg. $60
97611

$2399
BAJO PRECIO
Pantalón 
Simply Styled 
estilo “jogger”
11363

$1297
Camisa David 
Taylor® Collection
Reg. $35.99
2152

7

diamantes, NYCDD, joyería a la medida, joyería personalizada y “GIA-certified”, Timberland Pro, Keen Utility, botas de trabajo Bates y calzado Cat, generadores, accesorios para ejercicios, y accesorios para 
patio y jardín. Asadores requieren ensamblaje. Tanque de gas en asadores se vende por separado. Sombrilla y base en juegos de patio se venden por separado. Equipos de ejercicio requieren ensamblaje. 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 identificados como UPP (unilateral pricing policy) no cualifican para ningún descuento adicional. Más detalles en la tienda. 
Como regla general, la mayor parte de nuestros equipos grandes y pesados no están físicamente en todas las tiendas y, por ello, no están disponibles para entrega inmediata en las tiendas. El costo por entrega 
varía dependiendo de la mercancía y de las condiciones de entrega. Más detalles en la tienda. Pregunte al vendedor.  

$1799
c/u

Camisas térmicas 
Roebuck & Co.®

Reg. $23.99 c/u
5583/55551

$2399
c/u

Polos
U.S. Polo Assn.®

Reg. $42 c/u
20109

$999
c/u

Camisetas 
estampadas 
Roebuck & Co.®

Reg. $15.99 c/u
28473/30092

$999
c/u

BAJO PRECIO
Camisetas Simply 
Styled con cuello 
“crew”
21297/25316/20

$4799
c/u

Mahones Levi’s®:
•505® regular
•550™ “relaxed”
•559™ “relaxed straight”
•514™ “straight”
Reg. $69.50 c/u
49052

$1799
c/u

Suéteres Simply 
Styled 
Reg. $23.99 c/u
20426/8

$1297
Polo Arrow® 
Jacquard
Reg. $55
23167

$3299
c/u

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

$2999
c/u

Polos David Taylor® 
Collection
Reg. $35.99 c/u
21308/14

$1297
c/u

Camisas Arrow® 
con mangas cortas
Reg. $60 c/u
22277/23031

$2499
c/u

Mahones 
Roebuck & Co.®

Reg. $46 c/u
94408

$1297
c/u

Camisas David 
Taylor® Collection
Reg. $35.99 c/u
21639/40

$3299
c/u

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

$2999
BAJO PRECIO
Camisa 
Roebuck & Co.®

con diseño
“plaid”
73421

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. 4



$11c/u
“Tops” Toughskins® de 
manga larga para niñas 
tallas 4-6x
Reg. $22 c/u
5926/59256/59

$1199
c/u

BAJO PRECIO 
“Jeggings” Roebuck 
& Co® para niñas 
tallas 7-16
59446/7/8

8

(***)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. 4, 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 no están incluidos. Algunos artículos tales como muebles y “mattresses”, entre otros, no estarán disponibles para entrega inmediata en las tiendas. Todos nuestros 

AHORRA 20% EN JUEGOS DE MESA. Reg. $8.99-35.99, esp. $7.19-$28.79

$750
c/u

Camisetas Everlast® 
para niños tallas 8-20
Reg. $15 c/u
51723/4/5

$719
India
Reg. $8.99    32787

$750
c/u

“Leggings” Toughskins® 
para niñas tallas 4-6x
Reg. $15 c/u
59210/11/16

$750
c/u

Pantalones cortos
Everlast® en “mesh” 
para niños tallas 8-20
Reg. $15 c/u
51662/3/4

$2319
Twister
Reg. $28.99     32783

$1039
Marvel Play Set
Reg. $12.99     32750

$1599
Super color pack
pqte. de 20
Reg. $19.99
35095

$719
Basic Fun Factory
Reg. $13.99
35098

$1759
Jenga
Reg. $21.99   32754

$1519
Elite Firestrike
Reg. $18.99
35110

$950
c/u

“Tops” Roebuck & Co.® 
“Lace up” para niñas 
tallas 7-16
Reg. $19 c/u
59150/1/2

$850
c/u

Camisetas estampadas 
para niños tallas 8-20
Reg. $17 c/u
52510/561/562

$2399
Operation
Reg. $29.99    32807

$1519
Utility Vest
Reg. $18.99
34334

$12 c/u
“Joggers” Amplify® estilo 
cargo para niños 8-20
Reg. $24 c/u   51981/2

$1999
Monopoly
Reg. $24.99    35170

$1199
Mega Hotshot
Reg. $14.99
32972

$775
c/u

Camisas Amplify® 
ßestampadas para niños 
tallas 8-20
Reg. $31 c/u
51540/6  

$2879
Toilet Trouble
Reg. $35.99      34288

$239
pqte.

Pqte. de 2 plasticinas
Reg. $2.99 pqte.    
32734

$639
12 Dart Refi ll
Reg. $7.99
34333

19

 EN JUEGOS DE MESA. 

$239

$719 $1599

Reg. $35.99      34288Reg. $35.99      34288Reg. $35.99      34288

$375
c/u

Camisas estampadas 
Toughskins® para niñas 
tallas 4-6x
Reg. $15 c/u
5871/58711/12

$850
c/u

“Tops” Roebuck & Co® 
con volantes para niñas 
tallas 7-16
Reg. $17 c/u
59224/5/7

$950
c/u

Camisetas Everlast® 
de manga larga para 
niños tallas 8-20
Reg. $19 c/u     51727/8/9

$375MODAS PARA NIÑOS Y NIÑAS 
COMENZANDO EN Reg. $11.99-$31
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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. 

$2499
par

CALZADO PARA DAMAS Y CABALLEROS 
COMENZANDO EN

$3999par
Calzado Outdoor Life®

Reg. $60-$85
49542/3/4/6

$3599par
Calzado Metaphor®

Reg. $47.99-$59.99
42448/524/530/566

AHORRA 25%
 EN RELOJES INVICTA® PARA ÉL Y ELLA.

Reg. $109.99-$484.99, esp. $82.49-$363.74

$2999par
Calzado casual 
Romeo Dolce

Reg. $39.99 par
54039/50/137/505

$29
Calzado casual 

Reg. $39.99 par
54039/50/137/505
Reg. $39.99 par

54039/50/137/505
Reg. $39.99 par

par
Calzado Outdoor Life®

par

$2999par
Calzado Simply Styled 

Reg. $41.99-59.99
45572/46279/47685/689

Calzado Simply Styled 

45572/46279/47685/689

par
Calzado Simply Styled 

45572/46279/47685/689

$3999par
Calzado Wonderlite 

Reg. $69-$75
36399/408/413/414

$3939
Calzado Wonderlite 

Reg. $69-$75
36399/408/413/414

Reg. $69-$75
36399/408/413/414

Reg. $69-$75

$2499par
Sandaliar Akuarela

Reg. $34.99 par
51991/52007/143/144

$$24
Sandaliar Akuarela

Reg. $34.99 par
51991/52007/143/144

Reg. $34.99 par
51991/52007/143/144

Reg. $34.99 par

$ parpar
Sandaliar Akuarela

Reg. $34.99 par
51991/52007/143/144

Reg. $34.99 par
51991/52007/143/144

Reg. $34.99 par

par
Sandaliar Akuarela

Reg. $34.99 par
51991/52007/143/144

Reg. $34.99 par
51991/52007/143/144

Reg. $34.99 par

$10499
Reg. $139.99
58141

$14999
Reg. $199.99
58161

Tu selección
$10874

c/u
Reg. $144.99 c/u
58143/45

Tu selección
$15749

c/u
Reg. $209.99 c/u
58163/58170

$14999
Reg. $199.99
58158

$17249
Reg. $229.99
58177

Reg. $34.99-$85

PARA ELLAS PARA ÉL

99 49
c/u
49
c/u
49

Reg. $209.99 c/u

 PARA ÉL Y ELLA.

14999
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$499
Almohada 
Big Fab Find® 
Supersize
Reg. $11.99
50606

$10499
Cama plegable
Reg. $159.99
16967

$699
c/u

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

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

AHORRA

30%
en cobertores para “mattresses”.
Reg. $11.99-$459.99,
esp. $8.39-$321.99

$5499
cualquier tamaño
Juego de cama completo 
Colormate®

Incluye:
•“Comforter”
•Volante
•2 cubre almohadas 
decorativos
•Juego de sábanas
•2 cubre almohadas 
estándar
Reg. $69.99
63380

AHORRA
HASTA

60%

$4699
Licuadora 
Kenmore® de 
6 velocidades
•Capacidad 
para 56 oz.
Reg. $64.99
40708

Socios pagan

$22999
Futón Madison
con porta vasos 
Reg. $359.99
75359

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

MODAS PARA EL HOGAR COMENZANDO EN 

$3699
Licuadora Oster®

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

$4999
Olla de presión Presto® de 8 qt.
•En aluminio
Reg. $84.99    7350

$13999
Juego de ollas T-Fal® de 18 pzs.
•Incluye ollas y sartenes con interior 
antiadherente, en variedad de tamaños, 
y 4 utensilios
Reg. $169.99   65142

$6999
Plancha Conair® 
de vapor
•Terminado 
profesional
•1500 watts
Reg. $84.99
14453

60%

$11999
Horno tostador Hamilton Beach®

•Convección
•2 bandejas removibles
Reg. $149.99   2753

$2999
Moledor
de café
KitchenAid®

•De 160 watts
Reg. $49.99
29955

$499

Detalles sobre ofertas en “mattresses”: Los “mattresses” están disponible en la mayoría de las tiendas Sears. Surtido varía por tienda. Compras de juegos consisten en compras de “mattress” y “box spring” juntos. NOTA Las bases ajustables no 
están incluidas en los juegos. Excluye tienda Outlet de Cupey, “mattresses” para cunas, camas de agua y “mattresses” sujetos a puntos adicionales. El requisito de compra es calculado antes del IVU y luego de aplicados otros descuentos. A los 
“mattresses” Ebuys, Sealy Promo Boxsprings, Cavell, Kenney, Beautysleep, Sealy Hybrid, Sealy Conform Performance (High Spirits, Fondness & Thrilled), Sealy Conform Premium (Gratifying & Wondrous), Tempur-Pedic, Tempur-Flex (Hybrid), Stearns 
& Foster, Beautyrest Black, bases ajustables-Sealy Ease, Tempur, Beautyrest Smart Motion, Protect-A-Bed y SleepTracker, no le aplican ningún descuento adicional. (†)18 meses de fi nanciamiento aplica a compras de “mattress” y “box spring” de 
$599-$1499.99. 24 meses de fi nanciamiento aplica a compras de “mattress” y “box spring” de $1500-$2499.99. El fi nanciamiento de interés diferido no estará disponible en compras de $2500 o más. Plan de fi nanciamiento para grandes compras 

en todas las maletas.
Reg. $49.99-$419.99

Reg. $11.99-$459.99

P10_000857_10_21_HF_HH.indd   1 10/9/18   7:41 PM



60%Ahorra
hasta

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

en compras de “mattresses” y/o “box spring” de $599 o más, 
con tu tarjeta Sears. (**)Puntos son válidos por 90 días. Detalles en la pág. 14

12MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL† de vuelta

en puntos**o+ +10%
Socios obtienen

11

$184799
AHORRA $1232

$68899
AHORRA $460

Juego de sala Renegade
Sofá y “loveseat” reclinables
Reg. $3079.99      57116/7
(Disponible 15 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

Juego de sala Palermo
Sofá y “loveseat”   
Reg. $1148.99   57356/7
(Disponible 6 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$29499
AHORRA $197

Reclinable Michele
Reg. $491.99      57230
(Disponible 6 en almacén para 
todas las tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

$30699
AHORRA $205

Reclinable Palermo
Reg. $512      57358
(Disponible 6 en almacén para todas 
las tiendas. Tiempo mínimo 
garantizado: 3 días)

$65999
AHORRA $809

Reclinable Larson en piel
Reg. $1468.99      57386 (Disponible 6 en 
almacén para todas las tiendas, mientras duren.
No habrá “rain check” ni artículo sustituto disponible 
para mercancía en Liquidación de Inventario)

$99999
AHORRA $800

Reclinable Midtown Power
Reg. $1799.99      57168
(Disponible 12 en almacén para todas 
las tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 
3 días)

29499
AHORRA $197 30699

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. 4, 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 27/10/18. 

$185999
AHORRA $1242

Juego de sala modular Ridgemont
Reg. $3102       57508-10
(Disponible 6 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$179999
AHORRA $1269

Juego de sala Alexandria
Sofá y “loveseat”
Reg. $3069       57504/5
(Disponible 6 en almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

EN MUEBLES.
Reg. $491.99-$5197.99

+ O O
AHORRAAHORRA HASTA

5%55% 18EXTRA AL 
INSTANTE‡

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

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

12 MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

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

(‡)Detalles 
en la pág. 4
(***)Detalles 
en la pág. 8

$6599965999

LIQUIDACIÓN 
DE INVENTARIO

(†)Detalles en la pág. 10
(††)Detalles abajo.
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Detalles sobre ofertas en enseres: Los ahorros anunciados son válidos en la tienda solamente. (1, 2, 5)Excluye Jenn-Air®, Dacor, equipo para el cuidado del 
piso, máquinas de coser, microondas de “counter”, calentadores de agua, suavizadores de agua, � ltros de agua, acondicionadores de aire, limpiadores de 
aire, humidi� 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 27/10/18. (2)No se puede combinar con otras ofertas con la tarjeta 

REGALOS QUE COMPLEMENTAN TU HOGAR

$2599
Aspiradora estilo 
escoba Bisell®
Natural Sweep®

Reg. $39.99
38114

$25999
AHORRA $70

Acondicionador de aire Kenmore®

•8,000 BTU’s •115V
Reg. $329.99   77080 (Disponible 30 en 
almacén para todas las tiendas, mientras duren. No 
habrá “rain check” ni artículo sustituto disponible para 
mercancía en Liquidación de Inventario)

$16999
AHORRA $80

Deshumidifi cador Kenmore®

•35 pintas    Reg. $249.99   55530
Además, todos los 
deshumidifi cadores están en 
especial.   Reg. $249.99-$369.99

$32999
AHORRA $160

Acondicionador de aire Kenmore Elite® 
Inteligente
•10,000 BTUs
Reg. $489.99     77107

$37999
AHORRA $150

Acondicionador de aire 
Kenmore Elite® Inteligente
•12,000 BTUs 
Reg. $529.99    77127

$10999
c/u

AHORRA $50
Microondas Kenmore® 
de 1.2 p.cú.
•Color blanco o negro
Reg. $159.99 c/u      75652/9

$5999
AHORRA $30
Microondas Farberware® 
de 0.7 p.cú.
Reg. $89.99    52826

$7999
c/u

Microondas Kenmore® 
de 0.9 p.cú.
•Blanco o negro
Reg. $99.99
70909/12

$12999
AHORRA $50
Microondas Kenmore® 
de 1.2 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $179.99     75653

$22999
AHORRA $70
Microondas Kenmore Elite® 
de 2.2 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
•“Inverter”  Reg. $299.99     79393

$21999
Aspiradora 
Kenmore® 
400 Series
•Estilo 
“canister”
•Con bolsa
HEPA
Reg. $369.99    
81414

$7999
AHORRA $30
Mapo de vapor 
Bissell® PowerFresh®

•Control digital 
SmartSet para 
graduar el vapor
•Capacidad de 
tanque de 15 oz.
•”Pad” en microfi bra
Reg. $109.99
53024

$8999
AHORRA $50
Aspiradora 
compacta 
Kenmore® 
estilo 
“canister” 
•Incluye cepillo 
con turbina
•No requiere bolsa
Reg. $139.99     
10701

$17999
AHORRA $100
Aspiradora 
Kenmore® 
200 Series 
•Estilo “canister”
•Sistema de 
� ltración HEPA
•Sistema de 
2 motores
Reg. $279.99    
81214

$6997
Bocina inalámbrica iRocker
•Bluetooth® •1,000 vatios
•“Woofer” de 12” •Mango 
y ruedas para mayor portabilidad 
Reg. $119.99    21019 (Disponible 
6 por tienda, mientras duren. No habrá “rain 
check” ni artículo sustituto disponible para 
mercancía en Liquidación de Inventario)

16999

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO

Bocina inalámbrica iRocker

Ahorra

41%

Ahorra

40%

Ahorra

20%

Ahorra

35%

•Conexión por WiFi
•Aplicación KenmoreSmart AC™ 

para “smartphone”

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, Mayagüez Mall y Plaza del Caribe en Ponce.

43"
4K UHD
SMART 

TV

32"
LED 

$65999
AHORRA $40
Televisor class Smart 4K 
UHD Samsung® de 55”
Reg. $699.99   48051

$32999
AHORRA $110
Televisor class LED 4K UHD 
Smart TV Polaroid® de 43”
•Chromecast integrado
Reg. $439.99    48076

$14999
AHORRA $50
Televisor HD Polaroid® LED 32”
•3 puertos HDMI
•720p
Reg. $199.99    47197

$12999
AHORRA $40
Televisor HD class LED 
Polaroid® de 24”
•Puerto HDMI
•1366x768 de resolución 
Reg. $169.99     47203

24"
LED 

55"
4K UHD

SMART TV 
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REVERSIBLE CAST IRON 
GRIDDLE

GUIDED COOKTOP 
CONTROLS

TRUE CONVECTION

FLEXHEAT™ DUAL 
RADIANT ELEMENTS

WARMING DRAWER

ESTUFA ESTILO “BUILT-IN” Ahorra
$500c/u

$239999
AHORRA $650
Estufa de gas empotrable “slide-in” 
Samsung®

•Horno autolimpiable de 5.8 p.cú.
Reg. $3049.99   64023

$99999
AHORRA $350
Estufa eléctrica Whirlpool® de 30”
•Horno convencional de 4.8 p.cú.
•Tecnología Frozen Bake™
Reg. $1349.99   85583

TU SELECCIÓN
$59999

c/u
Reg. $1069.99 c/u

TU SELECCIÓN
$74999

c/u
Reg. $1249.99 c/u

TU SELECCIÓN
$129999

c/u
Reg. $2249.99 c/u

TU SELECCIÓN
$119999

c/u
Reg. $2099.99 c/u

Estufa 
eléctrica 
Kenmore®

de 30”
•Horno 
autolimpiable 
de 5.3 p.cú.
•En acabado 
de acero 
inoxidable
94173

Estufa 
eléctrica 
empotrable 
“slide-in” 
Kenmore® 
de 30”
•Horno 
autolimpiable 
de 4.6 p.cú.
42533

Estufa de gas 
Kenmore® 
de 30”
•Horno de 
4.2 p.cú.
•En acabado 
de acero 
inoxidable
74423

Estufa de gas 
empotrable 
“slide-in” 
Kenmore® 
de 30”
•Horno 
autolimpiable 
de 4.5 p.cú.
32603

Estufa de gas 
Kenmore® 
de 30”
•Horno 
autolimpiable 
de 5 p.cú.
74143

Estufa de 
gas Kenmore 
Elite® de 30”
•Horno 
autolimpiable 
de convección 
de 5.6 p.cú.
75233

Estufa 
eléctrica 
Kenmore® 
de 30”
•Horno de 
convección 
de 5.4 p.cú.
94193

Estufa 
eléctrica 
Kenmore 
Elite® de 30”
•Horno 
autolimpiable 
de 6.1 p.cú.
95053

Ahorra

43%
c/u

Ahorra
$950c/u

Ahorra

42%
c/u

13

en selección de 
enseres Kenmore®.1
Reg. $299.99-$5449.99

en las demás marcas 
líderes de enseres.5
Reg. $299.99-$4999.99
(1, 5)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 12

40% 10%AHORRA
HASTA

AHORRA
HASTA

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 27/10/18. (3)Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 4, 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 27/10/18. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional.
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**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 HYPERLINK “http://www.shopyourway.

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

Ahorro
total

$760
en el par

Ahorro
total

$1100
en el par

Ahorro
total

40%
en el par

Ahorro
total

40%
en el par

Ahorro
total

43%
en el par

Ahorro
total

47%
en el par

EXTRA en 
enseres con 
tu tarjeta Sears.2

O
MESES DE
FINANCIAMIENTO ESPECIAL
en todos los enseres de $499 o más, con tu
tarjeta Sears.3

 

(2, 3)Exclusiones aplican. Detalles en las págs. 12 y 13
5% 12AHORRA

$33999
c/u

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

$74999
c/u

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

$77999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1299.99 c/u,
esp. $879.99 c/u

$55999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $939.99 c/u,
esp. $609.99 c/u

$59999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1149.99 c/u,
esp. $649.99 c/u

$89999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1599.99 c/u,
esp. $999.99 c/u

Lavadora Kenmore®

de 3.5 p.cú. 
•11 ciclos   20232
Secadora eléctrica 
Kenmore® de 6.5 p.cú. 
•1 ciclo  60222

Lavadora Kenmore®

de 4.7 p.cú.
•8 ciclos •5 niveles 
de agua     20372
Secadora eléctrica
Kenmore® de 7.4 p.cú. 
•6 ciclos    60372

Lavadora Kenmore®

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

Lavadora Kenmore®

de 3.9 p.cú.
•12 ciclos •5 temperaturas
de lavado   25122
Secadora eléctrica
Kenmore® de 7 p.cú.
•1 ciclo    62342

Lavadora Kenmore®

de 4.8 p.cú.
•7 ciclos   26132
Secadora eléctrica
Kenmore® de 7 p.cú.
•6 ciclos   66132

Lavadora Kenmore®

de 4.5 p.cú.
•9 ciclos   41393
Secadora eléctrica
Kenmore® de 7.4 p.cú.
•8 ciclos    81383

$129999
AHORRA $700
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

$139999
Sistema eléctrico de 
lavado Kenmore® de 27”
•Lavadora de 3.9 p.cú.
•10 ciclos de lavado y 
secado
Reg. $2149.99 
61733

Ahorra

34%
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__%EN ________________________________
Reg. $_____-$____, esp. $____-$____

com/”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 HYPERLINK “http://
www.shopyourway.com/”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. 

en selección de 
enseres Kenmore®.1
Reg. $299.99-$5449.99

en las demás marcas 
líderes de enseres.5
Reg. $299.99-$4999.99
(1, 5)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 12

40% 10%AHORRA
HASTA

AHORRA
HASTA

$259999
c/u

Nevera Kenmore Elite® con 
puertas francesas de 29.8 
p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4749.99 c/u   74023/5
(Disponible 40 en almacén para 
todas las tiendas, mientras 
duren. No habrá “rain check” ni 
artículo sustituto disponible para 
mercancía en Liquidación de 
Inventario)

$289999
c/u

AHORRA $1950
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
73165/7

$169999
Nevera SxS Kenmore®

de 26 p.cú.
•36” de ancho
•Puerta Grab-N-Go™

Reg. $2899.99
51833

$174999
Nevera con puertas 
francesas Kenmore®

de 27 p.cú. 
•36” de ancho
•Con congelador abajo 
Reg. $3149.99 
70343

$109999
AHORRA $700
Nevera SxS Kenmore®

de 25 p.cú.
•Con dispensador de hielo
y agua •36” de ancho
Reg. $1799.99   51113

$149999
AHORRA $1200
Nevera con puertas 
francesas Kenmore®

de 27.6 p.cú.
•36” de ancho 
Reg. $2699.99
70413

$72999
AHORRA $300
Nevera Whirlpool®
de 19 p.cú.
•30” de ancho 
Reg. $1029.99
9863

Ahorra

45%

$174999

Ahorra

44%

Ahorra

41%

29.8 
p.cú. 

28.5 
p.cú. 

26 
p.cú. 

27 
p.cú. 

25 
p.cú. 

27.6 
p.cú. 

19 
p.cú. 

ACABADO DE 
ACERO INOXIDABLE 

O DE ACERO 
INOXIDABLE NEGRO
Estilo so� sticado diseñado 

para resistir las huellas 
dactilares

DOBLE EVAPORADOR
Sistemas de enfriamiento 
separados, para la nevera 
y el congelador, mantienen

la comida fresca por
más tiempo

“ICE MAKER” 
EN LA PUERTA CON 
DISEÑO DELGADO

Y ESTILIZADO
Permite más espacio 
de almacenamiento 

en el interior de la nevera

$

LIQUIDACIÓN 
DE INVENTARIO
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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 21 al 27 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.

AHORRA
HASTA

AHORRA

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

O+

40%

5% 12

SOLO EN SOLO EN SOLO EN SOLO EN SOLO EN 

Compra en                              y recógelo GRATIS en la tienda.

$2999
Plancha eléctrica Kenmore®

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

$96999
Tope de estufa de gas 
Kenmore® de 30”
•5 quemadores 
Reg. $1629.99    32683

$74999
Tope de estufa eléctrico 
Kenmore® de 30”
•5 quemadores
Reg. $1249.99     45303

$69999
Tope de estufa de gas 
Kenmore® de 30”
•4 quemadores
Reg. $1069.99    32543

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

$59999
Tope de estufa eléctrica 
Kenmore® de 30”
•4 hornillas 
Reg. $999.99     45203

$49999
Lavaplatos Kenmore® de 24”
•Con tecnología PowerWave™ 
Spray Arm
•6 ciclos
Reg. $869.99     13473

$68999
Estufa eléctrica
Kenmore® de 29.87”
•Horno autolimpiable 
de 5.4 p.cú. 
Reg. $1149.99     96183

$137999
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

$52999
c/u AL COMPRAR AMBAS

Reg. $1029.99 c/u, esp. $579.99 c/u

$ 99 $$

Ahorro
total

48%
en el par

$3999
Tostadora Kenmore®

•Capacidad para 4 rebanadas
Reg. $64.99       40605

$5999
AHORRA $15

Abanico de alta velocidad 
Craftsman® de 20”
•3 velocidades  
Reg. $74.99      33121

$12899
AHORRA $101

“Blower”/aspiradora 
Craftsman®

•27cc •2 ciclos •De gasolina
Reg. $229.99       79177

$1999
Aspiradora de mano 
inalámbrica Black&Decker® 
•3.6V con tecnología Lithium 
•Sin bolsa  Reg. $39.99   19150

EN TODOS LOS ENSERES DE $499 O MÁS, 
CON TU TARJETA SEARS.
(1,2,3)Exclusiones aplican. Detalles en las págs. 12 y 13

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL3

EXTRA2

CON TU 
TARJETA SEARS

Ahorra

42%
Ahorra

40%
Ahorra

40%

Ahorra

50%

Lavadora Kenmore® 
de 4.3 p.cú.
•7 ciclos •HE
25132

Secadora eléctrica 
Kenmore® de 7 p.cú.
•Tecnología SmartDry Plus
65132

(Secadora de gas disponible por un costo adicional)

Ahorra 40% Ahorra $500 Ahorra 34% Ahorra 41%Ahorra $400

26.1 
p.cú. 
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