
Camisetas 
o shorts 
adultos

100% algodón o 
rico en algodón,  
estampados con

licencia, para mujer
tallas: S-XXL 

o para hombre 
tallas: M-XXL

Camisetas o 
shorts niños
100% algodón o 
rico en algodón, 
estampados con 
licencia, para 
niña o niño
tallas: 104-134 cm

2 €50

5 €
HIT!

Oferta válida del 13.05.2021 al 19.05.2021 o hasta agotar existencias

SIENTE LA CALIDAD,  
ENAMÓRATE DEL PRECIO

Familia a juego 



100% algodón o rico 
en algodón, para 

hombre. Opciones 
disponibles:  

Camiseta con 
estampado Súper 

Héroes Marvel o 
shorts con parche 

bordado Marvel, 
tallas: M-XXL

100% algodón o rico en 
algodón, para niña, con 

estampado 101 Dálmatas, 
tallas: 104-134 cm 

Camiseta 
o shorts 
Camiseta o shorts
100% algodón o 
rico en algodón, 
para niña, 
con estampado 
Minnie Mouse, 
tallas: 104-134cm

Camiseta 
o shorts
100% algodón o rico 
en algodón, para niño, 
con estampado 
Súper Héroes Marvel,  
tallas: 104-134 cm

Camiseta 
o shorts 
100% algodón o 
rico en algodón,  
para niño, con 
estampado 
Mickey Mouse, 
tallas: 
104–134 cm

Camiseta o shorts 
100% algodón o rico en 
algodón, para mujer, 
con estampado 
101 Dálmatas, 
tallas: S-XXL

 Camiseta 
o shorts 

 Camiseta o shorts   

Camiseta o shorts
100% algodón o rico en 
algodón, para mujer, con 
estampado Minnie Mouse, 
tallas: S-XXL

2 €50

2 €50

2 €50

5 €

5 €

2 €50

Oferta válida del 13.05.2021 al 19.05.2021SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

5 €



Falda 
rica en algodón, para niña, 

con cintura elástica 
y estampado de puntos, 

tallas: 104–134 cm

Top  
100% algodón
niña, con volantes
sobre los hombros,
liso, tallas: 
104-134 cm

Shorts 
100%  
algodón
niña, con cintura 
elástica y 
estampado 
de puntos, 
tallas: 
104–134 cm

Shorts 
Microfibra, 
para niño, 

estampado 
en la pierna, 

tallas: 
104–134 cm

Camiseta 
100% algodón 
orgánico 
niño, con rayas, 
tallas: 104–134 cm

Top  
100% algodón
niña, tirantes con 
escote fruncido y  
estampado,
tallas: 104-134 cm

Camiseta 100% algodón 
orgánico 
niño, con estampado: 
tallas: 104–134 cm

1 €50

1 €30

2 €50

2 €50

2 €50

2 €50

1 €50

5 €

HIT!

También 
disponible:

Encontrarás los productos del folleto en nuestras tiendas marcados con este símbolo



Vaquero 
corto

98% algodón, 
2% elastano,

para niño, 
con bolsillos, 

efecto desgastado 
y dobladillo, 

tallas: 134-164 cm

2 €50

Camiseta
100% 
algodón
niño, estampada, 
tallas: 134-170 cm

Camiseta 
98% algodón y 2% elastano, 
para niña, con mangas y 
dobladillo sin rematar, 
estampado de flores,  
tallas: 134-164 cm

Leggings 
95% algodón y 
5% elastano, 
para niña, con 
estampado en 
las piernas,  
tallas: 134-164 cm

Camiseta
100% algodón
niña, con bajo 
ovalado y estampado, 
tallas: 134-170 cm

Gorra
con aplique, ajustable, 
circunferencia: 54–56 cm 

4 €

4 €

4 €

7 €

2 €50

También 
disponible

También 
      disponible

También disponible

Descubre la opinión de otros usuarios y comparte la tuyaOferta válida del 13.05.2021 al 19.05.2021SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



Shorts
100% viscosa,  
corte ancho, 
con bolsillos 
y cordón en 
la cintura, 
estampado, 
tallas: 34–42

Alpargatas
con cordones,
tallas: 36−41

Top  
100% algodón 
corte ancho, con 
dobladillo redondeado,  
estampado 
tallas: S – XXL

Vaquero
100% algodón
tejido ligero, corte ancho, 
con bolsillos, cintura y 
puños elásticos, 
tallas: 36–44

Vestido vaquero 
100% algodón

tejido ligero,  
escote de volantes, 
lazada en mangas,  

con cinturón,
tallas: 36–44

Shorts
100% viscosa,  
corte ancho,  
con bolsillos 
y cordón en la  
cintura, liso, 
tallas: 34–42

10 €

10 €

4 €

7 €

5 €

5 €

También disponible:

Descubre la opinión de otros usuarios y comparte la tuya
FACEBOOK.COM 

/PEPCOES
INSTAGRAM.COM 

/PEPCOES



   Blusa
dos capas,  

exterior de encaje,
forro de algodón,  

tallas: S – XXL

Sombrero
trenzado, ala ancha 
y cinta de tul, talla única

Top 
100% algodón
corte ancho, con  
dobladillo redondeado, 
estampado,
tallas: S – XXL

Blusa 
95% algodón y  

5% elastano,
corte ancho,  

escote en V, atado 
en la parte inferior,

tallas: S – XXL

Sandalias
con lazo,

tallas: 36−41

Vaquero corto  
100% algodón
tejido ligero, con cordón 
en la cintura y bolsillos,  
tallas: 34–42

Vaquero 
corto

rico en algodón y 
con elastano,  

5 bolsillos y  
dobladillo vuelto,  

tallas:  34–42

4 €

7 €

7 €

6 €

6 €
4 €

5 €

También
disponible:

Oferta válida del 13.05.2021 al 19.05.2021SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



Sombrero
trenzado,  
con cinta y lazo,
talla única

Sandalias 
con pompón,
tallas: 36−41

Minifalda 
con cordón en la cintura,  
suave, ajustada, tallas: S – XXL

Falda 
100% viscosa, larga, con vuelo,  
plisada y con cordón en la 
cintura, tallas: S – XXL

Vaquero
rico en algodón 
y con elastano,

con bolsillos, 
tallas: 36–44

Top
95% algodón y 

5% elastano, 
escote en V 

delante y detrás, 
 estampado 

tallas: S – XXL

7 €

4 €

4 €

3 €

5 €

10 €

30Tienes 30 días para cambiar de opinión y devolver los productos comprados*

15.HBD.72729 HOHENSTEIN



2 €

Pack 3 pares de calcetines  
cortos, ricos en algodón, con poliamida 
y elastano, para niña, con estampado 
de 101 Dálmatas, tallas: 23-30. 0,66 €/par

Pack 3 pares de calcetines 
cortos, ricos en algodón, con poliamida 
y elastano, para niña, con estampado 
de 101 Dálmatas, tallas: 31-38. 
0,66 €/par

Pack 3 pares calcetines 
cortos, ricos en algodón, con poliamida 

y elastano, para niño, 
con estampado de Spiderman, 

tallas: 23–30. 0,66 €/par

Pack 3 pares de  
calcetines 
cortos, ricos en algodón,
con poliamida y elastano, 
para niño, con estampado de Animal Planet,  
tallas: 31–42 – 2 €. 0,66 €/par
o bóxers
95% algodón y 5% elastano,
para niño, con estampado Animal Planet 
e inscripción en la cintura,  tallas 134–176 cm – 2,50 € 

Pack 3 slips 100% algodón
para niño, con estampado de Spiderman, 

tallas: 92–128 cm. 0,83 €/ud 
o bóxers*

95% algodón y 5% elastano, 
para niño, con estampado 

de Spiderman, tallas: 92–128 cm

Pack 2 braguitas 
95% algodón y 5% elastano, para niña, 
estampado de 101 Dálmatas, 
tallas: 134 -164 cm. 1,25 €/ud

Camiseta interior o  
pack 2 braguitas
95% algodón y 5% elastano, 
para niña, estampado 
de 101 Dálmatas, 
tallas: 92–128
1,25 €/ud en el pack

* 
Pr
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2 €50

2 €50

2 €

2 €

2 €50

2 €

desde

Oferta válida del 13.05.2021 al 19.05.2021SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX
19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI 

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX



bebé niña, con volantes 
en los hombros, estampados,  
diferentes diseños en el pack, 

tallas: 62–92 cm. 2,50 €/ud

Mono
100% algodón 
bebé niña, con lazo y 
cinturilla elástica, con 
estampado de Minnie Mouse 
o de Minnie y Daisy, 
tallas: 74–98 cm

Pack 2 bodies
100% algodón   

Conjunto bebé
100% algodón
bebé niño, incluye:  
camiseta con estampado  
de Nemo o Mickey Mouse  
y pantalones cortos lisos,  
tallas: 74–98 cm

Mono
100% 
algodón
bebé niña, opciones 
disponibles: 
estampado floral, 
tallas: 62 a 80 cm 
- 2,50 €; o vaquero 
con estampado 
de cerezas, 
tallas: 62 a 80 cm 
- 5 € 

Body
95% algodón y 5% elastano,

para bebé, tallas : 62–92 cm,  
opciones disponibles:   para bebé niña 

con estampado de Winnie the Pooh  
y Sus Amigos; o para bebé niño con  

estampado de Mickey Mouse y Amigos

2 €50

5 € 5 €

4 €

4 €

desde

HIT!

También
disponible:

También 
disponible:

También 
disponible

Encontrarás los productos del folleto en nuestras tiendas marcados con este símbolo



Cubiertos, 
juego 24 pcs
incluye: 6 cucharas, 
6 tenedores, 6 cuchillos y 
6 cucharillas, acero inoxidable,  
mangos de plástico,  
diseño colorido
0,63 €/pc 

Lata
metal,  

con dibujos,
tamaño: 12 x 12 x 16,8 cm

Bolsa de playa
compartimento aislado,  
con cremallera, tamaño:  
62 x 38 x 13 cm Caja plegable

estampada, tamaño:
30 x 30 x 30 cm

Botella    
para bebidas frías, de plástico,  
con cubos enfriadores 12 uds,  
cap. 1,5 l

Bote con grifo  
para bebidas frías, 

plástico, con dibujos, 
cap. 3,8 litros

2 

7 € 2 €50

2 €

4 €

15 €

€

Oferta válida del 13.05.2021 al 19.05.2021SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



2 €
Botella
para bebidas frías, 
de plástico, con cubos 
enfriadores 12 uds, 
cap. 1,5 l
 

Bote con grifo 
para bebidas frías,
plástico, transparente, 
acabados en rosa o azul, 
cap. 4 l

Bol grande
cristal tintado, con relieve, 
ø 23 cm, cap. 2.2 l, 
apto para lavavajillas

Jarra
para bebidas frías, 
cristal tintado,
con relieve, cap. 1,3 l, 
apta para el lavavajillas

Vaso
  para bebidas frías,  

cristal tintado, con relieve, 
cap. 350 ml, apto para 

lavavajillas

Copa pequeña
para vino y bebidas frías,para vino y bebidas frías,
cristal tintado, con relieve,cristal tintado, con relieve,
cap. 320 ml, apta para lavavajillascap. 320 ml, apta para lavavajillas

Bol pequeño
cristal tintado, con relieve, 
ø 14 cm, cap. 360 ml, 
apto para lavavajillas
 

Juego de 
4 pajitas

metal, coloreado, incluye: 
2 unidades rectas, 

2 curvadas, 
cepillo de limpieza

0,50 €/ud

7 €

2 €

4 €

6 €
1 €80

1 €801 €50

2 €

También disponible 
en otro color

30Tienes 30 días para cambiar de opinión y devolver los productos comprados*



7 €

Marco
para fotos tamaño: 
15 x 20 cm

Recipiente para dulces CURVER
con bandeja interior con asas, disponible opción 
con bandeja para muffins o para pasteles, 
con tapa con asa, tamaño: 29 x 45 x 12 cm

Red para 
maceta colgante 

con macramé
y tira para colgar

Cubremacetas 
cerámico, con relieve, 
ø 15 cm, altura: 14,5 cm

Farol
con cristales y asa,

tamaños disponibles:
12 x 12 x 28 cm – 7 €,
18 x 18 x 47 cm – 12 €

Caja 
plegable
estampada, 
tamaño:
30 x 30 x 30 cm1 €80

5 €

2 €50

desde

También 
disponible:

ATENCIÓN AL CLIENTE E-MAIL:
CLIENTE@PEPCO.EU

FACEBOOK 
.COM 

/PEPCOES

INSTAGRAM 
.COM 

/PEPCOES

PEPCO.ES LA CANTIDAD DE PRODUCTOS ES LIMITADA.  
ALGUNOS PRODUCTOS PUEDEN AGOTARSE EL PRIMER DÍA 

DEBIDO A LA ALTA DEMANDA. LAS DIFERENTES TIENDAS PEPCO 
PUEDEN TENER DIFERENTES MODELOS, COLORES O 

TAMAÑOS DE LOS PRODUCTOS.

TIENES DERECHO A DEVOLVER 
LOS PRODUCTOS EN UN PLAZO DE 

30 DÍAS*. LAS CONDICIONES DE 
DEVOLUCIÓN ESTÁN DISPONIBLES 

EN WWW.PEPCO.ES

MANTENTE AL DÍA COMPRA CON TRANQUILIDAD

30

SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

7 €

4 €


