
$8499
AHORRA $25 

Aspiradora Craftsman® XSP 
de 12 galones
•Tabaja en seco/mojado
Reg. $109.99      12006

$3699 
Licuadora Oster®

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

Ofertas válidas del 8 al 14 de julio de 2018.

$999 
AHORRA $6

Juego de llaves y alicates
Craftsman® Evolv™ de 3 pzs.
Reg. $15.99      10045

SOLO EN SOLO EN SOLO EN SOLO EN 

$3999 
Plancha portátil de vapor
Conair ExtremeSteam™

•1,100 watts •Flujo de vapor ajustable
Reg. $59.99      25271
(No disponible en Hatillo)

HOG   R
VENTApara el

Haz de tu hogar un nuevo lugar.

HOG   R
VENTApara el

Haz de tu hogar un nuevo lugar.
HOG   R
VENTApara el

Haz de tu hogar un nuevo lugar.

te traen el concurso

Premio Mayor

$500
EN PUNTOS

Compra en                              y recógelo GRATIS en la tienda.

1er Premio

AHORRA HASTA 
$500

EN SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR PARA EL HOGAR, AL COMPRAR 
UN ENSER CERTIFICADO COMO ENERGY STAR®. 

(Detalles en la tienda) 

Nevera con puertas francesas
Kenmore Elite® Smart de 31.7 p.cú.

Valorada en $5444.98

y

BUSCA TU CUPÓN DE PARTICIPACIÓN 
EN EL DEPARTAMENTO DE ENSERES.

$39899
Acondicionador de aire
Kenmore Elite® Inteligente 
•15,000 BTUs 
Reg. $569.99   77157

“Haul away” GRATIS en todas
las compras de enseres

con Energy Star®.4

(4)Valorado en $25. Más detalles en la tienda.

SOCIOS
OBTIENEN $50 de vuelta en puntos**

al comprar un enser cualificado como Energy Star® o generadores 
“inverters”, si completa una cita para una presentación de sistemas 
de energía solar para el hogar. (**)Detalles en la pág. 430% 

AHORRA en todos los enseres 
Kenmore® certificados 
Energy Star®.
Reg. $399.99-$5999.99, 
esp. $279.99-$4199.99

+

$154999
Nevera SxS Kenmore Elite® 
de 22 p.cú.
•33” de ancho
Reg. $2949.99  51823

$79999
Nevera Kenmore® 
de 20.8 p.cú
•33” de ancho
Reg. $1229.99   71212

$57999
Nevera Kenmore® de 18 p.cú.    
•2 gavetas para vegetales
•Gaveta para carnes
Reg. $889.99   60812

$59999
c/u

AL COMPRAR AMBAS
Reg. $969.99 c/u, 
esp. $649.99 c/u

$299999
Nevera con puertas francesas 
Kenmore® PRO de 23.7 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $5449.99   79993

ahorra

44%
ahorra

47%
ahorra

$2300

ahorra

30%

TABLILLAS
EN CRISTAL

ahorra

34%

Disponible con terminación en acero 
inoxidable Reg. $4499.99  73153

AHORRO
TOTAL

38%
EN EL PAR

Lavadora Samsung® 
de 4.5 p.cú.
•8 ciclos   36542
Secadora eléctrica 
Samsung® 
de 7.4 p.cú.
•5 ciclos   
66442

“ICE MAKER”

$229999
Nevera con puertas francesas 
Kenmore Elite® de 28.7 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $4599.99   73157

ahorra
$430
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5 % 40 % 
AHORRAAHORRA

HASTA
en 
todos 

los enseres Kenmore 
con tu tarjeta Sears.2

12 MESES DE 
FINANCIAMIENTO ESPECIAL 

27 
p.cú. 

27.6 
p.cú. 

25 
p.cú. 

18 
p.cú. 

18 
p.cú. 

$199999
AHORRA $1150
Nevera con puertas francesas 
Kenmore® de 27 p.cú. 
•36” de ancho •Con congelador abajo 
Reg. $3149.99    70343 

$109999
Estufa eléctrica 
Kenmore Elite® de 30”
•Horno autolimpiable de 6.1 p.cú.
Reg. $2099.99     95053

$164999
Nevera con puertas francesas 
Kenmore® de 27.6 p.cú.
•36” de ancho 
Reg. $2699.99    70413

$79999
AHORRA $630
Estufa de gas 
Kenmore® de 30”
•Horno de convección 
autolimpiable de 5.0 p.cú.
Reg. $1429.99     74233

$52999
c/u

al comprar ambas
Reg. $1029.99 c/u, 
esp. $579.99 c/u

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

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

$66999
c/u

al comprar ambas
Reg. $1299.99 c/u, 
esp. $769.99 c/u

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

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

$99999
AHORRA $750
Nevera SxS Kenmore® 
de 25 p.cú.
•36” de ancho
Reg. $1749.99    50045

$72999
Estufa eléctrica 
Kenmore® de 30”
•Horno de convección 
de 5.4 p.cú.
Reg. $1249.99      94193

$65999
Nevera Kenmore® de 18 p.cú.
•30” de ancho
Reg. $1149.99    70505

$44999
AHORRA $400
Estufa eléctrica 
Kenmore® de 30”
•Horno convencional de 4.9 p.cú.
Reg. $849.99    93012

$116999
Sistema eléctrico 
de lavado Kenmore® 
HE de 27”
•Lavadora de 3.8 p.cú. 
y 3 ciclos •Secadora 
de 5.5 p.cú. y 3 ciclos  
Reg. $1949.99     61712

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

$52999
AHORRA $200
Nevera Kenmore® de 18 p.cú.
•30” de ancho 
Reg. $729.99    60412

en todos los enseres de $499 o más, con tu tarjeta Sears.3   

(1,2,3)Exclusiones aplican. Detalles abajo.
en selección de enseres Kenmore®1.

Reg. $299.99-$5449.99

O

ahorra
38%

ahorra
47%

ahorra
40%

ahorra
41%

ahorro
total

48%
en el par

ahorro
total

$1260
en el par

ahorra
42%

“ICE MAKER”

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, filtros de 
agua, acondicionadores de aire, limpiadores de aire, humidificadores, 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 14/7/18. (2)No se puede combinar con otras ofertas con la tarjeta Sears. Excluye las cuentas Sears Commercial One® y Outlet de Cupey. La cuenta de Sears Home Improvementssm le aplica a mercancía instalada solamente. 
Oferta válida hasta el 14/7/18. (3)Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 4, para obtener importante información sobre la oferta de financiamiento 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 14/7/18. En todos los enseres: La instalación, colores, conectores y conexión del “ice maker” tiene un cargo adicional.Toda nuestra mercancía en especial está debidamente 
identificada. 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. 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” Chiswick, Chelsfield, Camberwell, Cavell, Harlington, Harroby, Kenney, Romford, Isleworth, Beautysleep, Sealy 
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84MESES DE
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL†

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

(**)Puntos son válidos por 90 días. Detalles en la pág. 4

10%
Socios obtienen

de vuelta 
en puntos** 

o
hasta

50%-60%Ahorra en marcas líderes de “mattresses”.
Reg. $599.99-$19444.99 (Surtido varía por tienda)

$39999
“Queen mattress” 
Sealy® Cavell con 

“innerspring”
Reg. $799.99

$103099
“Queen mattress”

Beautyrest™ Navy Pier 
con “innerspring”

Reg. $2299.99

$58999
“Queen mattress”
Sealy® Upbeat con 

“memory foam”
Reg. $1474.97

Recibe una SEARS AWARD CARD(4) de hasta $300 
en juegos de “mattresses” Tempur-Pedic, Stearns & Foster, 

Sealy Conform y Sealy Hybrid. (4)Detalles abajo

2 x $225
Silla de barra Puma
Reg. $150 c/u     57449
(Disponible 4 en almacén
para todas las tiendas.
Tiempo mínimo
garantizado: 3 días)

2 x $190
Silla de barra Soar
Reg. $125 c/u    57456
(Disponible 4 en almacén
para todas las tiendas.
Tiempo mínimo
garantizado: 3 días)

2 x $375
Silla de barra Winter
Reg. $250 c/u      57454
(Disponible 4 en almacén
para todas las tiendas.
Tiempo mínimo
garantizado: 3 días)

2 x $185
“Bar stools” estilo 
Criss Cross
Reg. $123.99 c/u    57462 
(Disponible también en color 
blanco. Disponible 4 en almacén 
para todas las tiendas. Tiempo 
mínimo garantizado: 3 días)

$65999
AHORRA $543

$114599
AHORRA $764

Cuarto Dhalia 
Cama “queen” y mesa de noche   Reg. $1202.99   80451/2/3
(Disponible 10 en almacén para todas las tiendas, mientras duren)

Juego de sala Tommy
Sofá y “loveseat”   Reg. $1909.99   56765/6
(Disponible 8 en almacén para todas las tiendas.
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)

LIQUIDACIÓN DE INVENTARIO*

$1074
AHORRA $878

Cuarto Agathis
Cama “king”, gavetero y mesa de noche
Reg. $1952.99    56740/41/45 (Disponible 4 en almacén
para todas las tiendas, mientras duren)

LIQUIDACIÓN DE INVENTARIO*

5 % OO
en compras totales de muebles de $599 o más, 

con tu tarjeta Sears.   (‡)Detalles en la pág. 4 (***)Detalles en la pág. 5

AHORRA EXTRA AL
INSTANTE‡ 12 18MESES DE 

FINANCIAMIENTO ESPECIAL*** 
MESES DE 
FINANCIAMIENTO ESPECIAL*** 

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

$104999
AHORRA $700

Juego de sala Mia Denim 
Sofá y “loveseat”   Reg. $1749.99   57161/2
(Disponible 15 en almacén para todas las tiendas.
Tiempo mínimo garantizado: 3 días)Madera sólida de Brasil, de la más alta calidad.

100% proceso ecológico verde. Acabado exterior aplicado por artesanos.

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

Conform Performance, Sealy Conform Premium, iComfort, iComfort Hybrid, Sealy Hybrid, Tempur-Pedic, Tempur-Flex, Simmons SleepTracker, Beautyrest Smart Motions y Stearns & Foster, al igual que a los largueros, cabeceras, almohadas, Protect-A-Bed, bases 
ajustables- Sealy Ease, Tempur UP y base Ergo, no le aplican ningún descuento adiciona l. (†)18 meses de financiamiento aplica a compras de “mattress” y “box spring” de $599-$1499.99. 24 meses de financiamiento aplica a compras de “mattress” y “box spring” 
de $1500-$2499.99. El financiamiento de interés diferido no estará disponible en compras de $2500 o más. Plan de financiamiento 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. 
Verifique los legales con el símbolo ‡‡ en la pág. 4, para obtener importante información sobre la oferta de financiamiento e interés diferido. Excluye Outlet de Cupey. Detalles sobre plan de financiamiento para grandes compras: 0% APR en compras cualificadas 
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. (4)Sears Award Card de $200 al comprar juego de “mattress” Sealy Hybrid, Sealy Conform o Stearns & Foster. Sears Award Card de $300 al comprar 
juego de “mattress” Tempur-Pedic. Mientras duren. No es válido en compras anteriores ni en transacciones de Layaway. Límite de un Award Card por compra. Ciertas exclusiones aplican. La Award Card es válida para compras futuras solamente. En caso de devolución y la Award Card ya 
fue redimida, el reembolso será descontado del valor de la Award Card. Oferta de “mattresses” son válidas hasta el 14/7/18. *No habrá “rain check” ni artículo sustituto disponible para mercancía en Liquidación de Inventario.



$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

ahorra

40%

AHORRA 40% EN TODOS LOS JUEGOS DE 
PATIO Y DECORACIÓN PARA EXTERIOR.
Reg. $9.99-$1769.99, esp. $5.99-$1061.99

$49999
Juego de patio Garden Oasis® 
Miranda de 5 pzs.
•Incluye mesa redonda con 
tope de cristal y 4 sillas giratorias
•Tela con tratamiento contra rayos UV
Reg. $839.99   53201

$21999
AHORRA $120
Asador de gas 
Kenmore®

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

AHORRA 35% EN TODOS LOS 
ASADORES DE GAS.

Reg. $59.99-$2399.99, esp. $38.99-$1559.99

4

MESES DE
FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL‡‡

en compras totales de equipo motorizado para patio y jardín, y juegos de patio de $299 o más, con tu tarjeta Sears.
(‡, ‡‡)Detalles abajo

EXTRA 
al instante‡5% 12Ahorra O

**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 cualificadas, 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, juegos de patio, muebles y en compras totales de herramientas, y es calculado del precio de compra menos cupones, descuentos y certificados 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 14/7/18. ‡‡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 

$7999
AHORRA $40 
“Trimmer” de gasolina 
Craftsman® WeedWacker™ 
de 16”
•2 ciclos •25cc
•“Curved Shaft”
Reg. $119.99     79437 

$799
AHORRA $4 
Aceite Explorer® 
de 2 ciclos
•En pqte. 
de 6 botellas 
de 3.2 oz.
Reg. $11.99     36552

$1799
AHORRA $4 
Envase Briggs & Stratton® 
Enviro-Flo Plus de 2 gal. para 
gasolina
Reg. $21.99     33172

$32999
AHORRA $120
Podadora Craftsman® 

•Motor de 159cc •Deck de 21”
Reg. $449.99   37815

$119999
AHORRA $450

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

$149999
AHORRA $750

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

$119999
AHORRA $250
Generador Briggs & Stratton® 
PowerSmart Series™ P3000
•Opera silenciosamente a 58 decibeles
•Tecnología “inverter” es segura para electrónicos 
sensitivos •Modo PowerSmart ajusta automáticamente 
la velocidad del motor para ahorrar combustible y operar 
por más tiempo •LCD StatStation™ muestra en su 
pantalla el uso total de energía, horas totales de uso de 
la unidad, y recordatorios de mantenimiento
•Sistema de alerta de bajo nivel de aceite 
y sobrecarga Reg. $1449.99   11920

$89999
AHORRA $170

Generador Briggs & Stratton®

•7000 vatios •Encendido electrónico
Reg. $1069.99   33183

AHORRA 20% EN TODAS LAS TROTADORAS, ELÍPTICAS, BICICLETAS Y BANCOS DE PESAS. 
Reg. $119.99-$2599.99, esp. $95.99-$2079.99

$59999
AHORRA $470
Trotadora NordicTrack® 6.7S
•Inclinación 0-10%
•20 aplicaciones de 
entrenamiento •Capacidad 
de hasta 300 lbs.
•Compatible con iFit
•Space Saver
Reg. $1069.99
24860

$69999
AHORRA $1070
Trotadora 
NordicTrack® C950
•Capacidad máxima 
224 lbs.
•Velocidad 0-12 mph 
•Tecnología iFit® 
Reg. $1769.99
25044

$69999
AHORRA $850
Elíptica 
NordicTrack® E 9.5i 
•Compatible con MP3
•26 niveles de resistencia
•Tecnología iFit® 
 Reg. $1549.99   
24035

$21999
AHORRA $70

Podadora Craftsman®  
de 21”

•Motor de 140cc
•Gomas traseras altas

•Con bolsa trasera
Reg. $289.99

37460

$24999
AHORRA $230
Bicicleta ProForm® 460
•18 niveles de 
resistencia 
•“Dual-Grip” EKG™
•Puerto compatible 
con iPod®

Reg. $479.99
21833

NUEVO

$39999
AHORRA $140
Máquina de lavado 
a presión Craftsman® 

•3100 PSI
•Manguera de 30’ de 
alta presión
•Motor Briggs & Stratton® 
Just Check & Add™
•Bomba Easy Start™
Reg. $539.99
75498



$2499
AHORRA $11

Juego de alicates Craftsman® de 3 pzs.
•Con tecnología TruGrip Handles™

Reg. $35.99    28068

2499

5

ahorra

50%

ahorra

30%

ahorra

50%

$2999
Juego de herramientas 
Craftsman® de 58 pzs.
Reg. $59.99
38058

$17999
Juego de herramientas 
Craftsman® de 320 pzs.
•Incluye estuche con 3 gavetas
Reg. $359.99
99030

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

$24999
AHORRA $50
Máquina para soldar
Craftsman® Flux Core 135
•60-80 amp AC Output 
•130 “peak” amps
Reg. $299.99   51264

$2339
Luz de trabajo 
con trípode
•1000W
Reg. $35.99
19661

$1999
AHORRA $10
Abanico Kenmore®

•De 16”
Reg. $29.99
35600

$7999
AHORRA $20
Patch Crossco®

•Agente aglutinante 
de yeso a concreto 
listo para usar
•Proporciona 
durabilidad extra 
fuerte
•Fácil aplicación
Reg. $99.99     10247

$1599
AHORRA $3
Tropical mate
en galón
•Blanca en látex
acrílico vinilo
•Interior y exterior
Reg. $18.99
11205

$7499
AHORRA $15
Pintura Crossco® 

Tropical mate
en paila
•Blanca en látex
acrílico vinilo
•Interior y exterior
Reg. $89.99
11207

ahorra

40%

$1799
Juego de 
destornilladores 
Stanley® de 20 pzs.
Reg. $29.99
73273

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

AHORRA $12

24999

$6999
paila

AHORRA $20
Sellador Crossco® 
4500 para el techo 
•100% elastomérico 
•No necesita “primer”
•Cubre 400 pies 
cuadrados 
•10 años de garantía 
Reg. $89.99 paila
5176

®

4500 para el techo
•100% elastomérico 
•No necesita “primer”

•10 años de garantía 

$5999
AHORRA $10
Herramienta 
rotativa 
Black+Decker® 
•Kit con caja plástica y 113 accesorios
•Sistema de collar universal: 
acepta todos los accesorios 
estándar de herramientas giratorias
•Corta, realiza grabados y afi la
Reg. $69.99      1668

$6499
AHORRA $25
Taladro/martillo
Black+Decker®

•12 Voltios 
Reg. $89.99
36157

AHORRA $25
Taladro/martillo

®

AHORRA $15
Pintura Crossco® 

•Interior y exterior

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

en herramientas 
a precio regular*

en herramientas
a precio especial*

en selección de ropa 
de trabajo y botas*

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

*Válido por un año “online” y en la tienda.
20Únete a nuestro programa de descuentos para ofertas especiales. 

Inscríbete ahora y comienza a ahorrar en www.sears.com/votech 

Ahorra 5Ahorra 10Ahorra

aire. No puede combinarse con ninguna otra oferta promocional de crédito. Tarjeta Sears: a partir del 19/06/18, el APR para compras: Variable 8.99%-26.99% 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.  (***)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 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. En el caso de muebles, un cargo adicional de $20 se realizará por cada juego de sala, comedor o cuarto adicional que se incluya con la entrega. Más detalles en la tienda.

MESES DE
FINANCIAMIENTO ESPECIAL‡‡

en compras totales de herramientas de $299 o más,
con tu tarjeta Sears. (‡, ‡‡)Detalles en la pág. 4

EXTRA 
al instante‡5% 12Ahorra O

$12999
AHORRA $20
Taladro/martillo 
Stanley® de 20V
•Incluye luz LED, caja plástica, 2 
baterías y un cargador •22 posiciones 
de torque para atornillado preciso de 
diferentes aplicaciones •Transmisión de 
2 velocidades   Reg. $149.99     20776
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$3299
par

Calzado deportivo Skechers® 
para niñas
Reg. $54.99 par   72186/7
(#72187 no disponible en Hatillo ni en Carolina)

$2399
par

Calzado deportivo Fila® 
para niños
Reg. $35.99-$41.99  82259/60

Ahorra 25%
 

en todo el calzado deportivo 
Everlast® para caballeros.

Reg. $29.99-$54.99, 
esp. $35.99-$41.17

$3599
par

Calzado deportivo Everlast® 
para caballeros
Reg. $47.99 par    90379/84/85/86

$3499
par

Calzado Romeo Dolce
Reg. $39.99 par
54039/505/530/567

$2999
par 

Calzado Navigator®

Reg. $39.99 par
19938/52953/53392/974

$18399
Reg. $229.99
58176

Tu seleccion

$16799
c/u

Reg. $209.99 c/u
5817/58168

$2499
c/u

Sortijas en acero inoxidable 
con circonia cúbica
Reg. $99.99 c/u   58312/4

Ahorra 40% en variedad de sostenes.
Reg. $34-$48, esp. $20.40-$28.80

$7999
Pantallas en plata 
esterlina con 
zafiros blancos
Reg. $199.99   33638
$4999
Aretes en oro sobre
plata esterlina
•40 x 3mm
Reg. $199.99   53944

$99999
Sortija de compromiso en 
oro 10K con diamantes 
certificados de 1 ct. tw. 
Reg. $3499.99  5781

$5999
Pantallas en plata 
esterlina con 
ópalos y topacios 
Reg. $149.99    34889
$3999
Collar de 18” en plata 
esterlina con ópalos y 
topacios Reg. $99.99  34866
(Disponible uno por tienda. Tiempo 
mínimo garantizado: 3 días)

$2999
par

Calzado escolar Elefante® 
para niños y niñas
Reg. $59.99 par     62944/7/8

$7999
Juego de 3 piezas 
en plata esterlina
Reg. $299.99      58077

$1799
par

Calzado deportivo Everlast® 
para niñas
Reg. $29.99 par   78947/88625

$20799
Reg. $259.99
58179

$2760
Sostén 
convertible 
Maidenform® 
One Fab
Reg. $46
44286

$2820
Sostén sin 
alambre Bali® 
Women’s 
Comfort
Reg. $47
33086

$2880
Sostén con 
cierre frontal 
Vanity Fair® 
Women’s 
Illumination
Reg. $48
41257

$2880
Sostén con 
alambre 
Warner’s® 
Women’s 
Demi
Reg. $48
43214

$2040
Sostén sin 
alambre 
Hanes®

Reg. $34
57190

$19999
Sortija con diamantes de 
1/2 ct. tw. en oro sobre plata 
esterlina para caballeros
Reg. $599.99    96750

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 fina ni accesorios 
para damas. Ofertas promocionales aplican a precios regulares y especiales. No son válidas con otros cupones o para reducir balances de crédito. Excluye Outlet de Cupey, Smart Buys, ofertas introductorias, Insane Deals, Deal Flash, Hot Buys (solo “online”), artículos Everyday 
Great Price, Levi’s®, JanSport®, “clearance” y artículos en liquidación, excepto donde sea indicado –tanto en la tienda como “online”-, pantallas con diamantes, NYCDD, joyería a la medida, joyería personalizada y “GIA-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 
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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. En joyería: surtido varía por tienda. Los descuentos y 
ofertas de joyería fina 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. 

212 VIP ROSÉ

Recibe esta loción 
para el cuerpo 
212 VIP ROSÉ
de 245 ml.,
al comprar el 212 VIP 
ROSÉ EDP de 80ml.

212 VIP BLACK

Recibe este “shower 
gel” 212 VIP MEN 
BLACK de 245 ml., 
al comprar el
212 VIP BLACK EDP 
de 100ml.

$2999par 
Sandalias I Love Comfort® 
Reg. $47.99-$54.99
18912/936/49677/700

$2399par 
Sandalias SM New York® 
Reg. $35.99-$59.99
10705/15/18/22 (#10718 no 
disponible en Hatillo)

$3599par 
Sandalias Metaphor®

Reg. $47.99-$59.99
15667/42536/604/606/615

$1799par 
Sandalias Weeboo
Reg. $24.99 par   50136/46/49

$2399par 
Sandalias Akuarela®

Reg. $29.99 par
50282/299/306/467

Ahorra
hasta

40%
en piezas 
separadas
Everlast®

Reg. $15-$55
52210

$1999
c/u

Variedad de
mahones R1893
para damas
Reg. $47 c/u
48490

Ahorra
hasta

50%
en modas 
Laura
Scott®

Reg. $19-$60
57312

Regalos valorados en $15 c/u. Disponible 12 regalos de c/u por tienda, uno por cliente. Departamento de cosméticos disponible en Plaza Las Américas, Plaza Carolina, Mayagüez Mall, Plaza del Caribe en Ponce, 
Las Catalinas Mall en Caguas, Plaza del Norte en Hatillo y Plaza Guayama Mall. Precios no incluyen el IVU.

Ahorra
hasta

60%
en modas
Bongo®

tallas “junior”
Reg. $19-$48
16206

Ahorra
hasta

50%
 

en piezas 
separadas
Joe Boxer®

tallas “junior” 
Reg. $9.99-$33.99
16194



$2549 
c/u

 
Guantes de pelota Wilson®

Reg. $29.99 c/u
31758/58786

ahorra

15%

ahorra

15%$1869 
Bola de voleibol 
de playa Molten®

Reg. $21.99        98089

$3499 
AHORRA $11
Malla de voleibol
Molten® de 2MM 
Reg. $45.99       17857

ahorra

70%

Las tiendas de Aguadilla, Barranquitas, Humacao, Isabela, Manatí, Río Piedras, 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 8 al 14 de julio 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. 

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

$5099 
Bola oficial
de baloncesto Molten® BGG7
Reg. $59.99       66554

en todos los
trajes de baño para

niños y niñas.
Reg. $15-$55, 

esp. $4.50-$16.50
51247

ahorra

15%

$1199 
Pantalón 
corto 
Roebuck 
& Co.® 
con “rib knit” 
para niños
Reg. $17     
51513

$1199 
Camiseta 
estampada 
y camisa 
Roebuck 
& Co.® 
para niños
Reg. $19
5112

$699 
BAJO PRECIO
Camiseta 
estampada 
Simply Styled 
para niñas
58210

$1099 
BAJO PRECIO
Pantalón corto 
Simply Styled 
para niñas
5834

AHORRA 15% EN BOLAS Y ACCESORIOS PARA BALONCESTO, VOLEIBOL, PELOTA Y FÚTBOL.
Reg. $13.99-$59.99, esp. $11.89-$50.99

TODAS LAS PISCINAS
ESTÁN EN ESPECIAL.

Reg. $20.49-$1149.99

$26 
Camisa U.S. 
Polo Assn.®

Reg. $65
23205

Pantalón 
corto con 
correa U.S. 
Polo Assn.®

Reg. $60, 
esp. $24
23109

Ilustrado:
Camisa 
Reg. $30, 
esp. $19.99

AHORRA 
HASTA 

50% 
en colección 
Luis Antonio.
Reg. $30-$80

$2399 
Pantalón 
corto 
Roebuck 
& Co.®

Reg. $55
20661

$1799 
Camiseta
Nono 
Maldonado
Reg. $30

$3999
c/u 

Mahones Levi’s®

•505® regular
•501® original 
•550™ “relaxed”
•559™ “relaxed
straight”
Reg. $69.50
49052

ahorra

50%

ahorra

15%

$1699 
par

 
Bola de fútbol 
Mikasa® Elstar
Reg. $19.99 c/u       58472/4

$5999
Piscina Best Way®

•Medida de 10’ x 30”
Reg. $119.99
43853

CONTIGO EN TODOS 
TUS MOMENTOS


