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Tienda tipi  
Patrulla Canina 
o Minnie
tamaño:  
100 x 100 x 140 cm

€ 15€
Camión 
lanza burbujas
con compartimento, disponible en: 
camión de bomberos o
coche de policía, el jabón para
burbujas se vende por separado

HIT!

También
disponible:

   

También
disponible:

   

Oferta válida del 20.05.2021 al 02.06.2021 o hasta agotar existencias.



Piscina hinchable 
ø 180 cm, altura 43 cm,
para niños a partir de 3 años

12 €

10 €
Dinosaurio andante 
mueve la mandíbula, las piernas y la cola y emite sonidos, tamaño: 
30,5 x 17,8 cm, para niños a partir de 3 años, pilas incluidas

12 €

Muñeca 
Cave Club 
con accesorios, 
4 modelos 
disponibles

Figura de acción 
Patrulla Canina
articulable, 
disponibles: Chase,
Marshall, Zuma, Skye,
Rocky o Rubble

12 € Coche teledirigido 
Patrulla Canina 
con mando a distancia, 2 modelos: 
Chase - coche de policía
o Marshall - camión de bomberos,
para niños a partir de 3 años,
las pilas se venden por separado

5 €

HIT!

50-150 sp in

150-300 sp in

También
disponible:

  

Oferta válida del 20.05.2021 al 02.06.2021SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



Manta
estampado Lola
de Looney Tunes,
tamaño: 130 x 170 cm 

Heladería de plastilina
incluye: 5 botes de 56 g cada uno,
extrusora, moldes y decoración,
para niños a partir de 3 años

SH025 126239 TESTEX

Cojín
estampado Lola

de Looney Tunes,
tamaño: 40 x 40 cm

Unicornio
peluche, rosa o blanco, 
longitud: 80 cm

12 €

Cesta
de malla, plegable, 
con asas, 
con estampado 
de Mickey 
o Minnie Mouse, 
tamaño: 
35 x 35 x 55 cm

3 €

Muñecas 
Barbie 

& Chelsea
set Cumpleaños

Perdido, 3 mascotas
y accesorios

15 €

Piano 
musical, con figuras de Peppa Pig 
o la Patrulla Canina, 
para niños a partir de 18 meses

12 €

5 €
7 €

7 €

También
disponible:

  

También
disponible:

  

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



Descubre la opinión de otros usuarios y comparte la tuyaOferta válida del 20.05.2021 al 02.06.2021SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

Conjunto bebé niña 
100% algodón
incluye: vestido con volante en la cintura, 
estampado de 101 Dálmatas y diadema 
con lazo, tallas: 74–98 cm

Conjunto bebé niño 
100% algodón o 99% algodón
y 1% viscosa, incluye:
camiseta y shorts,
con estampado
de We Bare Bears,
tallas: 74–98 cm

Sonajero o doudou Tigger
con licencia de Winnie the Pooh & Amigos,
suave y agradable al tacto

Sonajero o 
doudou Piglet
con licencia 
Winnie the Pooh 
& Amigos, suave 
y agradable al tacto

Conjunto bebé niño
incluye: body sin mangas

100% algodón, con estampado;
y shorts 99% algodón y 1% viscosa,

con bolsillo tipo canguro, tallas: 62–92 cm

Body 100% 
algodón
bebé niña,
con vestido
plisado a rayas,
con lazo,
tallas:
62–92 cm

6€

Caja de música 
con licencia de 
Winnie the Pooh & Amigos, 
con colgador y espejo, 
sonidos delicados y suaves, 
suave y agradable al tacto.

5 €

5 €

5 €

5 €

4 €

4 €
También

disponible:

  



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

/PEPCOES
INSTAGRAM.COM 

/PEPCOES

Shorts de chándal 
 100% algodón

niño, con cortes decorativos, 
bolsillos, cordón en la cintura, 

estampado en una pierna, 
tallas: 134–164 cm

Camiseta 
100%  
algodón
niño,
con estampado
de Garfield,
en blanco o
azul marino,
tallas: 134-164 cm

Camiseta 100% algodón
niña, con lentejuelas reversibles,
tallas: 134–164 cm

10 €
Mono 

Vaquero
98% algodón 

y 2% elastano, 
para niña, 

con bolsillos 
y efecto desgastado, 

tallas: 134-164 cm

Sombrero
niña, 

trenzado calado, 
con tira de color, 

circunferencia: 
52-56 cm

2 €50

Gorra 
niño, estampado 
de Garfield, 
ajustable, 
circunferencia: 
52–56 cm

€

5 €

5 €

4 €

4 €



Oferta válida del 20.05.2021 al 02.06.2021SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

Top 100% 
algodón* 

niño,
con estampado

de Patrulla Canina,
tallas: 104-134 cm

*Producto disponible en tiendas seleccionadas.

Shorts
98% algodón y 2% elastano, 
para niña, con bolsillos 
y cordón en la cintura, 
estampado de la Patrulla Canina, 
tallas: 104-134 cm

Shorts 
rico en algodón,
para niño, con bolsillos
y cordón en la cintura,
con estampado de la Patrulla Canina,
tallas: 104-134 cm

Vestido 
rico en algodón, 

para niña, 
con estampado 

de la Patrulla Canina, 
tallas: 104-134 cm

Camiseta 
98% algodón y 2% viscosa,
para niña, con estampado
de la Patrulla Canina,
tallas: 104-134 cm

Top 100% algodón*
niña, con volantes sobre
los hombros y estampado
de la Patrulla Canina,
tallas: 104-134 cm

4 € 4 €

4 €

4 €

4 €
4 €



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

Shorts vaquero   
rico en algodón con elastano, para niña,
con bolsillos y estampado de estrellas,
tallas: 104-134 cm

2 €
Camiseta  
100% algodón 
niño, estampada,
tallas: 104-134 cm

* Producto disponible en tiendas  seleccionadas.

Top 100% algodón  
niña, con lazos en hombros

y bajo ovalado,
tallas: 104-134 cm

2 €

Top 100% algodón*
niño, con estampado,

tallas: 98-134 cm

Shorts 
100% 
algodón  
niña, con adornos
laterales, lazo y estampado,
tallas: 104-134 

2 €

Shorts 
chándal  

100% algodón
niño, con bolsillos, cordón en la cintura

y laterales de contraste con estampado,
tallas: 104-134 cm

4 €

4 €

5 €

Shorts
microfibra,
para niño,

con cordón en la cintura
y estampado,

tallas: 104-134 cm

2 €50

También
disponible:

  

También
disponible:

  



Oferta válida del 20.05.2021 al 02.06.2021SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

Pijama 100% algodón
mujer, con estampado de 

101 Dálmatas, tallas: S – XL

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 044554 TESTEX * Producto disponible
en tiendas seleccionadas.

Pack 2 bragas 
95% algodón y 5% elastano,
para mujer, con estampado de 101
Dálmatas, tallas: S – XXL, 1,25 €/ud2 €50

Pack 3 pares
de calcetines*

cortos, ricos en algodón,
con poliamida y elastano, para mujer,

con estampado de 101 Dálmatas,
tallas: 35–38 o 39–42, 0,83 €/par 2 €50

Pijama
niña, incluye: camiseta 100% algodón
y shorts ricos en algodón, con estampado
de 101 Dálmatas, tallas: 92–128 cm

Camisón 100% algodón
mujer, con estampado de 101 Dálmatas,
tallas: S – XXL

6€

7 €

4 €



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

Camisón
rico en algodón, para niña,

con volantes en los hombros
y estampado de 101 Dálmatas,

tallas: 92–128 cm

Pijama
niño, incluye: camiseta 100% algodón
y shorts ricos en algodón, con
estampado de 101 Dálmatas,
tallas: 92–128 cm

Camisón
rico en algodón,

para niña,
con estampado

de 101 Dálmatas,
tallas: 134-164 cm

Pijama
niño, incluye:
camiseta rica 
en algodón y shorts 
100% algodón,
estampado de
101 Dálmatas,
tallas: 134-176 cm

Pijama
hombre, incluye: camiseta rica en algodón y shorts
100% algodón, estampado de 101 Dálmatas,
tallas: M – XXL

6€

€

4 € 4 €

4 € 4 €



Oferta válida del 20.05.2021 al 02.06.2021SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

Minifalda  
100% algodón
tejido suave, ajustable,
con bolsillos, cintura elástica
con cordón, tallas: S – XXL

4 €

Minifalda
95% algodón
y 5% elastano,
tejido suave,
ajustable, con
cintura elástica,
tallas: S – XXL

10 €
Vestido  
hombros al aire, 
con bordado, 
volante y 
cinturón, 
tallas: 36-44

6 €
Blusa
100% viscosa,
hombros al aire,
con bajo anudado
y estampado,
tallas: 36–46

Blusa  
vaquera
100% algodón, hombros al aire,
volante en el escote y
bajo redondeado,
tallas: 36–46

Vestido  
100%  

algodón
escote en V,

manga ancha,
cintura elástica

y estampado,
tallas: 36–44

6 €
7 €

7 €

También
disponible:

 



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

SHHO 094418 TESTEX

Marco de foto
10 x 15 cm,

con colgante en forma de corazón 2 €50

Set
ambientador

para el hogar
con jaula decorativa,

incluye: difusor
con flores artificiales,

aceite aromático
de flor de lila,

palitos de madera,
ø 14 cm, altura 20 cm

6 €

Cojín 
con forma 
de corazón, 
con pelo sintético, 
tamaño: 40 x 45 cm

5 € Collar 
con colgante
M (de mamá)

y doble cadena,
de 45 cm

y de 50 cm

2 €

Puff 
exterior de terciopelo, 
con costuras y botones decorativos, 
ø 38 cm, altura 38 cm25 € Soporte para plantas

de 3 niveles 
metal, pintado, tamaño:
69 x 14,5 x 55,5 cm

15 €

También
disponible:

  

También
disponible:

  



20 €

Bici de equilibrio
con manillar y asiento regulable,
carga máxima 20 kg
ruedas de 10 ", altura 49 cm,
para niños a partir de 2 años

38 €
Centro de

juegos hinchable 
con volcán rociador de agua 

(se conecta directamente 
a una manguera de jardín), 

mini tobogán, palmeras 
y lágrima de agua 

para saltar, tamaño: 
265 x 104 x 265 cm, 

para niños 
a partir de 2 años

10€

Set de pompas gigantes 
incluye: 3 anillos de burbujas,
bandeja para líquido, ø 40,5 cm y botella
de jabón de 500 ml, 2 colores disponibles,
para niños a partir de 3 años

10 €
Muñeca

con flotador de flamenco
o cisne, altura 23 cm

También
disponible:

  

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
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