
$128999
AHORRA $872

$259899
AHORRA $2599

$104999
AHORRA $700

$179999
AHORRA $1280

Juego de sala Kennedy
Sofá y butaca Reg. $2161.99   57233
(Disponible 6 en almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

Juego de sala reclinable Luke
Sofá y butaca Reg. $5197.99   57205
(Disponible 6 en almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

Juego de sala Mia Denim
Sofá y “loveseat”  Reg. $1749.99    57161/2
(Disponible 9 en almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$29499
AHORRA $197

Reclinable Michele
Reg. $491.99   57230
(Disponible 9 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 3 días)

$89999
AHORRA $900

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

$25799
c/u

AHORRA $172
Sillas decorativas
Reg. $429.99 c/u    57525/6
(Disponible 9 de c/u en 
almacén para todas las tiendas. 
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

AHORRA

15%
en accesorios para el hogar.
Reg. $9.99-$99.99, 
esp. $8.49-$84.99

Ofertas válidas del 23 al 29 de septiembre de 2018.

.
Haz de tu hogar 
un nuevo lugar

EN MUEBLES.
Reg. $491.99-$5197.99

+ O O
AHORRA HASTA AHORRA

50% 5% 12 18EXTRA AL 
INSTANTE‡

MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL***

MESES DE FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL*** en compras totales de muebles 
de $599 o más, con tu tarjeta Sears. 
(‡)Detalles en la pág. 4. (***)Detalles en la pág. 8en compras totales de muebles de $299 o más, 

con tu tarjeta Sears.

Juego de sala reclinable Renegade
Sofá y “loveseat” Reg. $3079.99   57116
(Disponible 18 en almacén para todas las 
tiendas. Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

$38999
AHORRA $260

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

BATERÍA RECARGABLE DE 
LITIO-IÓN DISPONIBLE 
Permite la flexibilidad de colocar las butacas y 
muebles reclinables en cualquier parte de la sala, sin 
necesidad de estar conectado a un receptáculo.    
Reg. $187.50-$375  57464/5 (Se vende por separado)

Batería 
recargable 
de litio-ión
disponible. 
(Se vende por 
separado)



O
(‡)Detalles en la pág. 4 (‡‡)Detalles en la pág. 5
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$5999
Juego de herramientas Craftsman® de 108 pzs.
•Incluye juego de copas, destornillador y más
•Incluye estuche
Reg. $149.99   38108

$11999
AHORRA $140
Juego de herramientas Craftsman® de 230 pzs.
•Incluye maletín para las herramientas
Reg. $259.99    99920

$12999
AHORRA $70
Combo de caja y gabinete 
Craftsman® Standard-Duty 
de 26”
•5 gavetas
Reg. $199.99  73100

$599
Caja de herramientas Craftsman® 
de 13”
Reg. $11.99   75013

$2099
Juego de destornilladores 
Craftsman® de 17 pzs.
•Incluye 9 destornilladores de paleta, 
7 destornilladores de estría y 1 “pocket 4-way”
Reg. $41.99   31794

$2499
AHORRA $23

Juego de 3 alicates de presión 
Craftsman® 
•Fabricados en acero
Reg. $47.99   45713

$2999
Aspiradora 
Craftsman® 
de 2.5 gals.
•Trabaja en seco/mojado
Reg. $39.99      12001

$2749
Taladro-destornillador 
Energy de 3/8”
•Control de torque
Reg. $54.99
59011

$14999
AHORRA $60
Gato Craftsman® 
•Soporta hasta 3 toneladas
•Incluye torres y carrito de 
mecánico
Reg. $209.99
50188

NUEVO

$1299
AHORRA $6
Bulto Stanley® 
de 12.5” para herramientas
Reg. $18.99   35984

$489
Discos de diamante Energy
Reg. $6.99 c/u
16837/8/9

$11999
AHORRA $50

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

$2799
AHORRA $12
Pistola de calor Black & Decker®

•1500W proporciona calor intenso 
para trabajos difíciles •Ideal para quitar 
pintura y barniz, afl ojar tuercas 
y pernos oxidados, entre otras.
Reg. $39.99   49178

$8499
AHORRA $35
“Grinder” Craftsman® de 6”
•Incluye luz de trabajo fl exible
•Base de hierro fundido para mayor 
estabilidad
Reg. $119.99   21124

Ahorra

25%

Ahorra

60%

Ahorra

50%

Ahorra

50%

Combo de caja y gabinete 
 Standard-Duty 

99
®

de 2.5 gals.
Ahorra

25%

49
Taladro-destornillador 
Energy de 3/8”
•Control de torque

$34999
AHORRA $130
Compresor Craftsman® 
de 26 gals.
•Incluye llave de 
impacto y chicharra 
de aire
•125 PSI máximo
Reg. $479.99
16471

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 diamantes, NYCDD, 

Ahorra

50%

Ahorra

30%

12MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡ 

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

EXTRA AL INSTANTE‡

en compras totales de herramientas 
con tu tarjeta Sears.5%

AHORRA

$999
AHORRA $7
Divisores de 
herramientas Craftsman®

•Para organizar herramientas 
y piezas pequeñas en gavetas 
y cajas de herramientas
Reg. $16.99  65397

c/u
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$11999
AHORRA $70
“Trimmer” de gasolina 
Craftsman® WeedWacker™

•Motor de 25cc y 2 ciclos
•Straight Shaft
Reg. $189.99
74089

$1299
AHORRA $6
Envase de 1 gal. 
para gasolina 
Reg. $18.99
33171

$102999
AHORRA $570

Tractor Craftsman® de 30”
•Motor Craftsman® de 4 ciclos 
•Transmisión de 6 velocidades
Reg. $1599.99   29900

$58988
AHORRA $300

Generador Pulsar® de 6,000 vatios
•Motor de 302cc •4 outlets de 120v
Reg. $889.99   72278
(Disponible 5 por tienda, mientras duren)

$79988
AHORRA $400

Generador Pulsar®

•Portátil de doble combustible  •7,750 
vatios •Opera con gasolina o propano 
líquido con un simple cambio en el 
interruptor   Reg. $1199.99   58233
(Disponible 20 en almacén para todas las 
tiendas, mientras duren)

$249999
AHORRA $850
Podadora Craftsman® Zero Turn de 42”
•Motor Briggs & Stratton® V-Twin de 22HP
Reg. $3349.99   20411

$29999
AHORRA $140

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

$9999
AHORRA $50
“Trimmer” de 
gasolina Craftsman® 
WeedWacker®

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

$16999
AHORRA $70
“Trimmer” 
Craftsman® 
WeedWacker™ 
•Motor de 27cc 
y 2 ciclos
•”Curved Shaft”
Reg. $239.99
74087

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

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

$136999
AHORRA $630

Tractor Craftsman®

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

$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)

en compras totales de equipo motorizado para patio y jardin de $299 o más, con tu tarjeta Sears.
(‡)Detalles en la pág. 4 (‡‡)Detalles en la pág. 5

249999

88

$31999
AHORRA $130
Podadora Craftsman® 
•Motor de 159cc •Deck de 21”
Reg. $449.99   37815

$39999
AHORRA $120
Podadora Craftsman® PRO Series 
•Motor Briggs & Stratton® de 190cc con 
torque de 8.5 p./lbs. •Tecnología Smooth 
Start Plus •Ancho de corte de 21”
Reg. $519.99    39767

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. *No habrá “rain check” ni artículo sustituto disponible para mercancía en Liquidación de Inventario.

$3499
AHORRA $13
“Trimmer” 
Craftsman® de 13”
•Motor eléctrico
de 4.2 amp
•Sistema Auto
Feed Line 
•Mango
auxiliar ajustable 
Reg. $47.99
30378

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO*

LIQUIDACIÓN
DE INVENTARIO*

$18999
AHORRA $70

Podadora Craftsman® 

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

12MESES
DE FINANCIAMIENTO
ESPECIAL‡‡

EXTRA
AL INSTANTE‡5%

AHORRA
O
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$17999
AHORRA $170
MaxiClimber 
entrenamiento para 
cuerpo completo
Reg. $349.99
10586

$169
Rolo Lanco® de 9”
Reg. $1.99
11895

$594
Accesorios Lanco® 
consumer para pintar
•Bandeja extra fuerte
•Rolo •Porta rolo
Reg. $7.99   11902

$5499
paila

AHORRA $20
Sellador 
Weatherbeater® 
para el techo
•100% Elastomérico
•Durabilidad de silicón
•100% a prueba de agua
•Acabado ultra blanco •Refl ector 
de calor •Detiene la humedad y las 
fi ltraciones •Resistente al hongo
Reg. $74.99 paila   45167

$7999
paila

AHORRA $30
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

$1299-1499
AHORRA $4
Galón
Reg. $16.99 -$18.99   61665R/75R

$5499-5999
AHORRA $15
Paila
Reg. $69.99-$74.99   61667R/77

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

$4499
AHORRA $15
Bola ofi cial de baloncesto 
Molten® BGG7 
Reg. $59.99
66554

Todas las pinturas y selladores están en especial.
Reg. $16.99-$369.99

$49999
AHORRA $220
Trotadora ProForm® 
CrossWalk 415
•Correa de 18”x50”
Reg. $719.99   24853

$24999
AHORRA $110
Bicicleta ProForm® 230
•16 niveles de 
resistencia 
•“Dual-Grip” EKG™

Reg. $359.99   21813

Ahorra

50%

Ahorra

15%
Ahorra

15%

$59999
Elíptica 
NordicTrack® 7.5Z
•20 aplicaciones de 
entrenamiento
•Capacidad de hasta 
300 lbs.
Reg. $1199.99   23906

PINTURAS LANCO® EXCELSIOR SEMIBRILLOSA O “FLAT” PARA INTERIOR/EXTERIOR

AHORRA 15%

EN TODOS LOS APLICADORES Y ACCESORIOS.
Reg. $1.99-$179.99, esp. $1.69-$152.99

•100% Elastomérico
•Durabilidad de silicón
•100% a prueba de agua

•No necesita “primer”
•100% silicón acrílico 

15 años
de garantía

**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 muebles, equipos de ejercicio, 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 

AHORRA 25% 
en todas las pinturas Easy Living®

y Weatherbeater® con
15 años de garantía.
Reg. $25.99-$149.99,
esp. $19.49-$112.49

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 pág. 5

entrenamiento para Canasto portátil Huffy®

NBA Eco-Composite 

$9999
AHORRA $80
Sistema de pesas Weider® PRO 265 
•Banco ajustable  
•Múltiples posiciones
Reg. $179.99   15963

P04_58943_9_23_HI.indd   1 9/11/18   7:49 PM



$3999
Procesador de 
alimentos 
KitchenAid®

•2 velocidades
Reg. $49.99       14495

$9999
Horno tostador KitchenAid® de 12”
•Convencional
Reg. $129.99     45573 
(No disponible en Hatillo

$17999
Cafetera 
KitchenAid®

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

$699
c/u

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

$9999
Juego de 
cuchillos 
KitchenAid®

•De 14 pzs.
Reg. $124.99     
71176

$27999
Batidora KitchenAid® Artisan
•Envase para mezclar de 5 qts.
Reg. $459.99    29973

Toallas de baño Cannon® 
Bleach Friendly
•100% algodón
•Resistentes al blanqueador
Reg. $16.99 c/u       77848

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

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

$5999
Cualquier tamaño
Juego de cama 
completo
Reg. $69.99
67247 $22999

Futón Madison 
con porta vasos 
Reg. $359.99      75359

$10499
Cama plegable
Reg. $159.99
16967

Ahorra

30%
 

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

$14999
Juego de ollas KitchenAid® 
de 10 pzs.
• En aluminio antiadherente 
rojo o en acero inoxidable
Reg. $249.99     29969

Ahorra

40%
 

en almohada 
hipoalergénica 
Serta® Smartloft 
Reg. $28.99, esp. $16.99
75070

$2999
Moledor 
de café 
KitchenAid®

•De 160 watts
Reg. $49.99     
29955

5

Socios pagan

 
$999

c/u

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 29/9/18. ‡‡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 califiquen 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 09/08/18, el APR para compras: Variable 8.99%-26.99% o no variable 5.00%-26.49%. Cargo por 
financiamiento mensual mínimo: hasta $2. Verifique 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. 

50%

60%

Ahorra hasta

Ahorra
hasta

en ropa para el hogar 
y enseres pequeños.
Reg. $11.99-$459.99

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. 4

12MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL†

$3999
Batidora de mano 
KitchenAid® Ultra Power
•5 velocidades
Reg. $59.99      47412

en alfombras de baño.
Reg. $11.99-$38.99, 
esp. $5.99-$19.49

Socios ahorran

50%

Ahorra
hasta

50%
 

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

 (†,††)Detalles en las págs. 6 y 7
de vuelta
puntos** o+ +10%

Socios obtienen

$9999
Licuadora 
KitchenAid®

•Jarra libre 
de BPA de 56 oz.
•Control de motor 
Intelli-Speed® 
•5 velocidades   
Reg. $129.99     
42735



Detalles sobre ofertas en “mattresses”: Los “mattresses” están disponible en la mayoría de las tiendas Sears. Surtido varía por tienda. Compras de juegos consisten en compras de “mattress” y “box spring” juntos. NOTA Las 
bases ajustables no están incluidas en los juegos. Excluye tienda Outlet de Cupey, “mattresses” para cunas, camas de agua y “mattresses” sujetos a puntos adicionales. El requisito de compra es calculado antes del IVU y 
luego de aplicados otros descuentos. A los “mattresses” Ebuys, Sealy Promo Boxsprings, Cavell, Kenney, Beautysleep, Sealy Hybrid, Sealy Conform Performance (High Spirits, Fondness & Thrilled), Sealy Conform Premium 
(Gratifying & Wondrous), Tempur-Pedic, Tempur-Flex (Hybrid), Stearns & Foster, Beautyrest Black, bases ajustables-Sealy Ease, Tempur, Beautyrest Smart Motion, Protect-A-Bed y SleepTracker, no le aplican ningún descuento 
adicional. (†)18 meses de fi nanciamiento aplica a compras de “mattress” y “box spring” de $599-$1499.99. 24 meses de fi nanciamiento aplica a compras de “mattress” y “box spring” de $1500-$2499.99. El fi nanciamiento 
de interés diferido no estará disponible en compras de $2500 o más. Plan de fi nanciamiento para grandes compras por 48 meses aplica a compras de $2500-$4099.99; y por 60 y 84 meses aplica a compras de $4100 o 
más. Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 5, para obtener importante información sobre la oferta de fi nanciamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. Detalles sobre plan de fi nanciamiento para grandes 
compras: 0% APR en compras cualifi cadas hasta que el balance se pague completo. Si tienes cualquier otro balance o pagos tardíos en tu cuenta, la cantidad de pagos mensuales publicados podrían no saldar este balance. 

Dormilonas, aretes y dijes con diamantes de 
1/10 ct. tw. en plata esterlina.

Sandalias I Am Comfort

Aretes en resina de oro 10k

$3299
par

Sandalias Metaphor® 
Reg. $54.99 par
42306/7

Joyería de oro 10k en caja

6

$1799
“Top” Simply 
Styled estilo 
“off-the-shoulder”
Reg. $23.99       58462

$1799
BAJO PRECIO
“Top” Simply Styled estilo 
“cold shoulder”
53800

$1599
BAJO PRECIO
Blusa Simply Styled
40458

$1799
Blusa Laura Scott®

Crepon
Reg. $48      26279

$1799
Blusa Laura Scott®

Reg. $46      57361

$1699
Camisa y pantalón de 
dormir Laura Scott®

Reg. $34      5620

$6
Paquete de 3 “panties” 
Simply Styled
Reg. $11.99
57146

$999
BAJO PRECIO
Paquete de 6 “panties” 
Joe Boxer®

53783

$2820
Sostén Bali® de soporte 
doble
Reg. $47
40780

$30
Sostén Bali® Comfort 
Revolution sin alambre
Reg. $50
33250

$1499
“Jegging” 
R1893
48017

$141499

Insane 
Deal!

$1699
Camisa y pantalón 
de dormir Joe Boxer®

Reg. $34    5666

TU SELECCIÓN 

$2399
par

Reg. $29.99 c/u

TU SELECCIÓN 

$2999
c/u

Reg. $99.99 c/u

TU SELECCIÓN 

$3999
par

Reg. $159.99 par

TU SELECCIÓN 

$7999
juego

Reg. $299.99-
319.99

TU SELECCIÓN 

$2159
par

Reg. $35.99 par

Modas para él y ella

$1799$171799

Loafer 
Jacklyn 
Smith®

88800/1

Ballerinas 
Bongo®

86451/2
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$2399
Coche
Reg. $29.99
29265

$45
Sandalias Thom McAn®

Reg. $75 par
44431/2

par 

7

20%Ahorra en colecciones Disney® Mickey, Minnie y Winnie the Pooh.
Reg. $29.99-$249.99, esp. $23.99-$199.99

$2499
Pantalón 
corto 
Outdoor Life® 
Explorer
Reg. $35.99
20625

$24
Pantalón
corto 
Dockers®

Reg. $60
46769

$2199
Mahón 
Roebuck 
& Co.®

Reg. $46
94408

$12
BAJO PRECIO
Camisetas Outdoor 
Life® con bolsillo
58952/7/8

$1159
Camisas Outdoor Life® 
Discovery
Reg. $28.99 c/u
20594/5/21439

$1199
Camisetas estampadas 
de superhéroes
8030/1/80307

12

$2499
Calzado de vestir 
Ruben Garat
Reg. $49.99 par
59344/53

par 
par 

$66
Calzado casual Dockers®

Reg. $110 par
33243/56
Disponible “online” en 
Plaza Carolina

$45
Calzado Oxford 
Wonderlite® 
Reg. $75 par
36413/14

par 
$1499
Casuales Thom McAn®

Reg. $23.99 par
38060/2

par 
$2999
Botas casuales 
Romeo Dolce 
Reg. $39.99 par
54137/54039

par 

$19999
Sistemas de viaje
Reg. $249.99 c/u   28005/39

c/u $6399
Cama Mickey o Minnie para “toddler”
Reg. $79.99 c/u       2003/20030

c/u 

$5599
Andadores
Reg. $69.99 c/u
28013/40

c/u 

c/u 

$12399
“Playards”
Reg. $154.99 c/u
28011/37

c/u $7599
Asientos protectores
Reg. $94.99 c/u   25908/9

c/u 
$6399
Silla Minnie
Reg. $79.99    24138

$1159
Reg. $12-$110

(††)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 29/9/18. Departamento de muebles disponible solo en Plaza Las Américas, Carolina, Mayagüez y Ponce. Precios no incluyen entrega, ensamblaje ni instalación. 
«Mattresses» para «daybeds» y futones, se venden por separado. Accesorios ilustrados no están incluidos. Algunos artículos tales como muebles y “mattresses”, entre otros, no estarán disponibles para entrega inmediata en 
las tiendas. Todos nuestros muebles están disponibles para entregar en su hogar o para recogido en nuestro almacén de Cupey, días después de su compra. El cargo base por entrega a toda la isla es $69.99, y a Vieques es 
$85. Más detalles en la tienda. Toda nuestra mercancía en especial está debidamente identifi cada. Esperamos que esté completamente satisfecho con su compra. Si por alguna razón no está satisfecho, simplemente devuelva 
el artículo comprado junto con su recibo de compra dentro de 30 días desde la fecha de compra, para un reembolso o cambio. Si no está satisfecho con su compra después de estos períodos de tiempo, favor de dejárnoslo 
saber. Su satisfacción es importante para Sears. Precios no incluyen el IVU. 

comenzando en

P07_58943_9_23_Mens_babies_Fw.indd   1 9/11/18   8:27 PM
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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.(***)12 meses de fi nanciamiento aplica 

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

AHORRA $200
Televisor class Smart 4K UHD Samsung® de 65”
Reg. $1199.99, esp. $999.99      48049

AHORRA $60
Televisor class Smart 4K UHD Samsung® de 55”
Reg. $749.99, esp. $689.99     48051

$49999
AHORRA $100

Televisor class LED Smart TV Samsung® de 50”
•WiFi
•Tecnología “Screen Mirroring”
Reg. $599.99      47151

$33999
AHORRA $100

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

$18999
AHORRA $80

Acondicionador de aire 
Kenmore® 
•6,000 BTUs
•115 vatios
Reg. $269.99      77060

$24999
AHORRA $120

Acondicionador de aire 
portátil Kenmore®

•8,000 BTUs
Reg. $369.99    77086

$34999
AHORRA $70
Acondicionador de aire 
inteligente Frigidaire® Gallery
•12,000 BTUs
Reg. $419.99     77012

$40999
AHORRA $380
Acondicionador de aire 
Frigidaire®

•18,000 BTUs
Reg. $789.99      2332

$43999
Acondicionador
de aire Frigidaire®

•25,000 BTUs
Reg. $849.99     2333

$69999
AHORRA $600

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

•Chromecast integrado
Reg. $1299.99    47200

AHORRA $800
Televisor class LED 4K UHD Smart 

TV Polaroid® de 75”
Reg. $1999.99, esp. $1199.99     48087

$189999    
AHORRA $300

Televisor class Smart 4K UHD LED 
Samsung® de 75”
•Conexión WiFi
Reg. $2199.99     4846

75"
4K

65"
4K

$25999
AHORRA $50

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

7999

$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.

$49999
AHORRA $100

50"
LED

43"
LED

Ahorra

48%99 $349

P08_58943_9_23_CE.indd   1 9/11/18   8:36 PM
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aplica a compras de muebles de $299 o más. 18 meses de fi nanciamiento aplica a compras de muebles de $599 o más. El fi nanciamiento de interés diferido no 
estará disponible en compras de $2400 o más. Plan de fi nanciamiento para grandes compras por 48 meses aplica a compras de $2400-$4099.99; y por 60 y 84 
meses aplica a compras de $4100 o más. Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 5, para obtener importante información sobre la oferta de fi nanciamiento 
e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. Detalles sobre plan de fi nanciamiento para grandes compras: 0% APR en compras cualifi cadas hasta que el balance 
se pague completo. Si tienes cualquier otro balance o pagos tardíos en tu cuenta, la cantidad de pagos mensuales publicados podrían no saldar este balance.

$2999
AHORRA $18

Abanico Kenmore® de piso de 16”
•Alta velocidad •3 velocidades 
Reg. $47.99   35162

$6499
AHORRA $20
Abanico 
Kenmore® de 40”
Reg. $84.99
35040

Acondicionadores de aire inteligentes Kenmore Elite®

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

$25999
AHORRA $120

Acondicionador de aire inteligente 
Kenmore Elite®

•8 mil BTU’s     Reg. $379.99    77087

Item Modelo Reg. Esp. 
77107 10,000 BTUs $489.99 $339.99
77127 12,000 BTUs $529.99 $369.99
77157 15,000 BTUs $569.99 $389.99
77187 18,000 BTUS $689.99 $479.99

Ahorro
total

$608
en el par

$39599
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $699.99 c/u, 
esp. $489.99 c/u

$46799
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $739.99 c/u, 
esp. $569.99 c/u

$58499
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1299.99 c/u, 
esp. $699.99 c/u

$65699
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1429.99 c/u, 
esp. $779.99 c/u

$112499
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $2229.99 c/u, 
esp. $1349.99 c/u

$88199
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $1469.99 c/u, 
esp. $1079.99 c/u

Lavadora Whirlpool® 
de 3.5 p.cú.
•7 ciclos    30002

Secadora de gas Whirlpool® 
de 7 p.cú. 
•3 ciclos    72122

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

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

Lavadora Kenmore® 
de 4.8 p.cú.
•8 ciclos
27132
Secadora eléctrica 
Kenmore® de 7 p.cú.
•7 ciclos
67132

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

Lavadora Kenmore Elite® 
Smart de 5.2 p.cú.
•9 ciclos   41983
Secadora eléctrica Kenmore 
Elite® Smart de 9.0 p.cú.
•8 ciclos •Brinda opción 
de alerta para limpiar fi ltro 
de pelusa   81983

Lavadora Samsung® 
de 4.5 p.cú.
•Sobre 11 ciclos de lavado
•Con opciones especializadas 
que incluyen vapor y “pre-wash”   
46595
Secadora eléctrica Samsung® 
de 7.5 p.cú.
•8 ciclos   86595

88199
c/u

Lavadora Samsung®

de 4.5 p.cú.

$ 99 ® $65699 Lavadora Kenmore®

Ahorro
total

36%
en el par

Ahorro
total

40%
en el par

Ahorro
total

55%
en el par

Ahorro
total

54%
en el par

Ahorro
total

51%
en el par

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

Ahorra 

10%
Ahorra 

15%
Ahorra 

20%
EXTRA 
al comprar 
2 enseres de 
$399 o más c/u.4

EXTRA 
al comprar 
3 enseres de 
$399 o más c/u.4

EXTRA 
al comprar 4 
enseres o más de 
$399 o más c/u.4

COMPRA 

MÁS 
Y AHORRA MÁS

OO

2999

(4)Detalles en la pág. 10
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Ahorra 

10%
Ahorra 

15%
Ahorra 

20%
EXTRA 
al comprar 
2 enseres de 
$399 o más c/u.4

EXTRA 
al comprar 
3 enseres de 
$399 o más c/u.4

EXTRA 
al comprar 
4 enseres de 
$399 o más c/u.4

COMPRA 

MÁS 
Y AHORRA MÁS

OO

(4)Exclusiones aplican. Detalles abajo

$299999
AHORRA $1850
Nevera inteligente 
Kenmore Elite® de 23.5 p.cú.  
•36” de ancho
•Trabaja con comando de voz Alexa®

Reg. $4849.99     75053

$174999
AHORRA $1250
Nevera SXS Kenmore Elite® 
de 21.6 p.cú.
•Diseño “counter-depth” •Puerta 
Grab-N-Go™ •36” de ancho
Reg. $2999.99    51863

$254999
Nevera inteligente con 
puertas francesas Kenmore® 
de 27.9 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4249.99
73105

$159999
Nevera SxS
Kenmore Elite® de 28 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $2699.99    51773

$169999
AHORRA $1200
Nevera Kenmore® con puertas 
francesas de 23.9 p.cú.
•En acabado de acero 
inoxidable 
•33” de ancho
Reg. $2899.99     71313

$144999
AHORRA $950
Nevera SxS Kenmore® 
de 25 p.cú. 
•36” de ancho •En acabado 
de acero inoxidable 
Reg. $2399.99     51763

$136999
AHORRA $1180
Nevera Kenmore Elite® 
de 24 p.cú.
•Con congelador abajo
•33” de ancho
Reg. $2549.99     79043

$56999
AHORRA $330
Nevera Kenmore®

de 18 p.cú.
•Con congelador arriba
•30” de ancho
Reg. $899.99      70502

$137999
Nevera Kenmore® 
de 19.5 p.cú.
•Con congelador abajo
•30” de ancho
Reg. $2299.99     73003

$57999
Nevera Kenmore®

de 20.4 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $969.99
60082

“COUNTER 
DEPTH”

23.5
p.cú.

21.6
p.cú.

27.9
p.cú.

28
p.cú.

23.9
p.cú.

25
p.cú.

19.5
p.cú.

20.4
p.cú.

24
p.cú.

18
p.cú.

Ahorra

40%
Ahorra

40%

Ahorra

40%
Ahorra

40%

TABLILLAS 
DE CRISTAL

“ICE MAKER”

Detalles sobre ofertas en enseres: Los ahorros anunciados son válidos en la tienda solamente. (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. 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 29/9/18. (3)Verifi que los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 5, para obtener importante 
información sobre la oferta de fi nanciamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. El requisito de compra es calculado antes del IVU y luego de aplicados otros descuentos, y debe realizarse en una sola 
transacción. Oferta válida hasta 29/9/18. (4)Excluye Liquidación de Inventario. Las marcas Whirpool®, Maytag®, KitchenAid, LG®, GE®, GE Profi le™, GE Café™, Frigidaire®, Elctrolux, Bosh® y Samsung® se limitan al 
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Ahorra 

5% 12
EXTRA

2

 
en enseres 
con tu 
tarjeta Sears

MESES DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL3 
en todos los enseres de $499 o más, con tu tarjeta Sears
(2,3)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 10

O+

$56999
Microondas/extractor 
Kenmore Elite® de 1.8 p.cú.
Reg. $1049.99     80373

$49999   
AHORRA $350

Extractor Kenmore Elite® de 30”
•Diseño europeo •370 CFM
•2 lámparas halógenas de 20 
vatios   Reg. $849.99      52303

$224999
Estufa eléctrica Kenmore 
Elite® empotrable “slide-in”
•Horno de convección 
de 4.6 p.cú.
Reg. $3949.99     42563

$124999
Estufa eléctrica empotrable 
“slide-in” Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable de 4.6 p.cú.
Reg. $2249.99    42533

$123999
AHORRA $1060
Estufa de gas Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable de 5.8 p.cú.
Reg. $2299.99     75123

$89999
Estufa eléctrica 
Whirlpool® de 30”
•Horno convencional de 4.8 p.cú.
•Tecnología Frozen Bake™

Reg. $1349.99       85583

$45999
Microondas/extractor 
Kenmore® de 2.1 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $769.99     80353

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

$43999   
AHORRA $300

Extractor de grasa 
Kenmore® de 30”
•Diseño europeo
•En acero inoxidable
Reg. $739.99     50303

10%. Los descuentos son calculados del precio de los artículos menos los descuentos y cupones, y no incluye IVU, instalación ni entrega. Excluye acondicionadores de aire. Oferta válida hasta 29/9/18. En todos 
los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional. (*)Los “Mini splits” Frigidaire® no se encuentran físicamente disponibles en las tiendas Sears. Se encuentran en las 
facilidades de su manufacturero y/o de su representante autorizado. Estos artículos se venden en Sears pero únicamente para ser entregados e instalados por el manufacturero o su representante autorizado en el 
lugar que usted nos indique. Instalación con facilidades eléctricas existentes a un mínimo de 15 pies, tubería y cablería expuesta. Instalación básica de condensadora en facilidades existentes a un máximo de 15 pies, 
tubería de conexión expuesta e insulada. Botas o soportes de condensadora incluidos. Terminación básica en perforaciones hechas para la tubería (empañetado o insulación líquida). Instalación básica de drenaje en 
facilidades existentes a un máximo de 15 pies. Garantía de 1 año en piezas y servicio y 5 en el compresor. Cancelación de sello del Colegio Técnico de Refrigeración y Aire Acondicionado por $2.  

Ahorra

45%

Ahorra

43%
Ahorra

44%
Ahorra

33%

Ahorra

40%
Ahorra

42%

$234999
AHORRA $2000
Estufa de gas empotrable 
Kenmore Elite® “slide-in” de 30”
•Horno autolimpiable de 4.5 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable 
Reg. $4349.99     32643

$117999
AHORRA $920
Estufa de gas 
Kenmore Elite® de 30”
•Horno autolimpiable 
de convección de 5.6 p.cú.
Reg. $2099.99     75233

$69999
Estufa eléctrica
Kenmore® de 30”
•Horno de convección 
de 5.4 p.cú.
Reg. $1249.99     94193

$62999
AHORRA $440
Estufa de gas 
Kenmore® de 30”
•Horno convencional de 4.2 p.cú.
Reg. $1069.99       73433

$59999
Estufa eléctrica 
Kenmore® de 29.87”
•Horno autolimpiable 
de 5.4 p.cú. 
Reg. $1149.99     96183

Ahorra

45%
Ahorra

44%
Ahorra

47%

$117999
$125999
Estufa eléctrica Kenmore® de 30”
•Horno autolimpiable de 6.4 p.cú.
Reg. $2299.99     95123

Reg. $2099.99     75233

$5999   
AHORRA $30

Microondas Faberware® 
de 0.7 p.cú.
Reg. $89.99     52826

$7999   
AHORRA $30

Microondas Kenmore® 
de 0.9 p.cú.
Reg. $109.99     70913

$21999   
AHORRA $80

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

$12999   
AHORRA $50

Microondas Kenmore® de 1.6 p.cú.
•Color blanco
Reg. $179.99     76982

$13999   
AHORRA $40

Microondas Kenmore® de 1.2 p.cú.
•En acabado de acero inoxidable
Reg. $179.99    75653
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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 23 al 29 de agosto 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 canti-
dades 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 SOLO EN 

Compra en                              y recógelo GRATIS en la tienda.

$4499
AHORRA $15
Aspiradora 
Craftsman® de 6 gals.
•Trabaja en seco/mojado
Reg. $59.99   12004

$2099
Abanico Kenmore® de 20”
•3 velocidades 
Reg. $29.99   32002

Ahorra

30%

$77999*
18,000 BTUs
$99999*
AHORRA $400
Reg. $1399.99   74518

22,000 BTUs
$119999*
AHORRA $400
Reg. $1599.99   74522

36,000 BTUs
$209999*
AHORRA $550
Reg. $2649.99   74536

“SPLIT INVERTER”

¡INSTALADO!

LÍNEA DE AIRES “INVERTERS” FRIGIDAIRE®, AHORA CON HASTA 36,000 BTUS.

$18999
AHORRA $90
Aspiradora 
Kenmore® 
200 Series 
•Estilo “canister”
•Sistema de 
fi ltración HEPA
•Sistema de 2 motores
Reg. $279.99   81214

Ahorra

40%
Ahorra

43%

en enseres con
tu tarjeta Sears.

5% 12
Ahorra

O
MESES DE 
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL3EXTRA2

en todos los enseres de $499
o más, con tu tarjeta Sears.

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

COMPRA MÁS, 
AHORRA MÁS

EXTRA al comprar 3 enseres de $399 o más.4

EXTRA al comprar 4 enseres de $399 o más.4
(4)Exclusiones aplican. Detalles en la pág. 10

*Detalles en la pág. 11

12,000 BTUs
AHORRA $320
Reg. $1099.99   74512

+

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

•Con tecnología PowerWave™ 

$86999
Estufa eléctrica Kenmore® 
de 30”
•Horno de 5.7 p.cú.
Reg. $1549.99   94203

Ahorra

45%

$259999
Nevera Kenmore Elite® con puertas 
francesas de 29.8 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4749.99   74023

$53999
c/u

al comprar ambas
Reg. $1029.99 c/u,
esp. $589.99 c/u

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)

Ahorro
total

47%
en el par

$6499
c/u

Microondas 
Kenmore de 0.9 p.cú.
•Blanco o negro
Reg. $99.99 c/u   70912/19

SOLO EN 

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

Abridor eléctrico

O O
EXTRA
10%

Ahorra

al comprar 2 
enseres de 

$399 o más c/u.4

EXTRA
15%

Ahorra

al comprar 3 
enseres de 

$399 o más c/u.4

EXTRA
20%
Ahorra

al comprar 4 
enseres o más de 
$399 o más c/u.4

+29.8 p.
 c

ú.

Ahorra

35%
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