
Ropa 
para bebé 
100% algodón 
orgánico
para niño o niña. 
Disponible:
body, tallas:
62 a 92 cm: 1,80 € 
o conjunto de bebé - 
camiseta con shorts, 
tallas: 74 a 98 cm: 2,50 € 
o mono, tallas:
62 a 80 cm: 2,50 €

180
€

desde

HIT!

ALGODÓN 
ORGÁNICO

Nueva 
calidad

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’

SIENTE LA CALIDAD,  
ENAMÓRATE DEL PRECIO

Oferta válida del 03.06.2021 al 16.06.2021 o hasta agotar existencias



Certified by CERES-0532

Body 100% algodón orgánico
disponible: para bebé niña o niño, con estampado, 
tallas: 62–92 cm

Mono 
100% algodón 

orgánico
100% algodón orgánico 

para bebé niño, 
estampado, 

tallas: 62–80 cm

Conjunto de bebé o body 
100% algodón orgánico
para bebé niño, estampado,
Disponible:
conjunto - top y shorts con bolsillos y
cordón en la cintura, tallas: 74–98 cm
o mono, tallas: 62–80 cm

Conjunto de bebé 
100% algodón orgánico
para bebé niña o niño,
incluye: top y shorts, estampados,
tamaños: 74–98 cm

‘organic’

Body o mono 
100% algodón 

orgánico
para bebé niña, 

con estampado, disponible:
body, tallas: 62–92 cm- 1,80 €

o mono, con volantes 
en los hombros,

tallas: 62–80 cm - 2,50 €

250
€

250
€

180
€

desde

180
€

250
€

*O hasta agotarse las existencias.

Oferta válida del 03.06.2021 al 16.06.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’
Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’



CEBA cambiador 
de pañales
con un relleno suave, estampado, 
tamaño: 72 x 64 cm

CEBA cambiador de bebé 
plegable

con relleno suave y práctico broche para 
transporte, estampado, tamaño: 80 x 50 cm

CEBA
cojín de lactancia

estampado, 
funda 100% algodón,

práctico y cómodo, 
apoya al bebé durante la 

comida o en otra actividad,
talla única.

Chupete NUK
silicona, licencia de Winnie the Pooh & Amigos, 

para bebés de 0 a 6 o de 6 a 18 meses, 
se vende en un pack transparente. 

17€

3 €

9 €

4 €

también
disponible:

   

también 
disponible:

   

tambien 
disponible:

   

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

IW 00027 IW

IW 00027 IW

IW 00027 IW



6 €

Mono 100% algodón
para bebés, tamaños: 62–80 cm, disponible:

para niñas, con volantes en hombros, 
apliques de Minnie Mouse y Daisy, 

o para niños, bicolor, con estampado 
de Mickey Mouse

Body 100% algodón
para bebé niña, vaquero,
tirantes, con bandas elásticas en la parte 
superior y estampado, tallas: 62–92 cm

con función 
esterilizadora

Taza activa NUK
botella con boquilla de silicona, 
licencia Winnie the Pooh & Amigos, 
con clip, a partir de 12 meses, cap. 300 ml

Calentador de botellas con 
esterilizador 2 en 1

incluye: calentador, bol de 180 ml 
para calentar alimentos, soporte 

para esterilización y calentador, tapa,  
pinzas. Perfecto para calentar botellas 

y frascos y para esterilizar tetinas.

Vestido
100% algodón 
orgánico
para bebé niña, 
con estampado, 
tallas: 74–98 cm

250
€

5 €

5 €

15 €

*O hasta agotarse las existencias.

también
disponible

   

Descubre la opinión de otros usuarios y comparte la tuyaOferta válida del 03.06.2021 al 16.06.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

Certified by  
CERES-0532

‘organic’



4 €

Top 
99% algodón
y 1% viscosa,
para niña,
estampado,
tallas:
104-134 cm

Vestido
100% algodón 

para niña, con cintura 
fruncida y lazo decorativo 
en la espalda, a cuadros, 

tallas: 104-134 cm

Shorts 
100% 
algodón
para niña, con lazo en la cintura, dobladillo enrollado
y botones en los lados, estampado de puntos, tallas: 104–134 cm

Camiseta de 
manga corta 
95% algodón y 5% elastano,
para niña, a rayas,
con mangas sin rematar
y dobladillo sin rematar,
tallas: 134–164 cm

Shorts 100% algodón
para niña, con cordón en la cintura,
aplique de contranste y estampado, tallas: 134–164 cm

Vestido 
95% algodón 
95% algodón 
y 5% elastano, 
para niña, tirantes, 
con estampado, 
tallas: 134-164 cm

250
€

250
€

4 €

5 €

15 €
2€

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

/PEPCOES
INSTAGRAM.COM 

/PEPCOES



Bañador**
para niña, una pieza,
estampado, tallas: 92–128 cm

Bikini
para niña, dos piezas, atado, a rayas,

tallas: 134–164 cm

Bañador 
para niña, 
bañador de una 
pieza, con volantes, 
aplique 3D y 
estampado, 
tallas: 92-128cm

Chanclas para niños**
disponibles: para niño, licencia Minions,
con correa trasera, tallas: 22–32*,
para niña, con estampado floral, tallas: 32–37 
o para niño, con inscripción, tallas: 33–39

Bikini
para niña, dos piezas, a rayas,

con top deportivo, con estampado,
tallas: 134–164 cm

Bañador
para niño, disponible:
con estampado de 
dinosaurios, tallas: 
92–128 cm o con letras 
impresas, tallas:
134-164 cm

Bañador
para niño, con estampado en la pierna, 

disponible: tallas: 92–128 cm o  
con cordón en la cintura, tallas: 134–164 cm

250
€

250
€

250
€

4 €

4 €

5 €

5 €

*O hasta agotarse las existencias. **Producto disponible en tiendas seleccionadas.

Oferta válida del 03.06.2021 al 16.06.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

20.HCN.22720 HOHENSTEIN HTTI



Top bikini  
anudado en cuello 
y espalda, estampado, 
tallas: S – XXL

Braguita 
bikini 
anudado 
lateral,
estampado,
tallas:
S – XXL

Bikini top 
o braguita
con rayas, disponible:
braguita, tallas:
S – XXL - 4 €
top, acolchado,
anudado,
tallas: S – XL - 5 €

Bikini top o 
braguita
disponibles:
braguita estampada,
tallas: S – XXL - 4 €
top, acolchado, anudado,
estampado,
tallas: S – XL - 5 €

Chanclas
con correa 

textil ancha, 
tallas: 36–41

Chanclas**
estampado dorado,
tallas: 36−41

250
€

250
€

250
€

4 €

4 €

4 €

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



*O hasta agotarse las existencias.

Camiseta 
manga corta
rica en algodón,
estampada, tallas: S – XXXL

Vestido 
100% viscosa, estilo boho,

tirantes, holgado, estampado,
tallas: 36–44

Falda 
con cinturilla elástica 
y cordón en la cintura, 
aberturas laterales, 
corte holgado, 
a rayas, tallas:  
S – XXL

Top 
rico en algodón,
con elastano,
tirantes, liso, tallas:
S – XXL

Falda vaquera
rica en algodón,
con bolsillos y cinturón,
tallas: S – XXL

250
€

7 €

7 €

2€

10 €

también
disponible:

    
  

también
disponible:

    
  

Oferta válida del 03.06.2021 al 16.06.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

SHO20 157158 TESTEX



Shorts 
vaqueros
98% algodón y 

2% elastano, 
con bolsillos y pañuelo 
decorativo de algodón 

para la cintura, 
tallas: 34–42

Blusa 
100% viscosa, 
top con volante y 
dobladillo ovalado, 
estampado de Frida Kahlo, 
tallas: S – XXL

Camiseta manga 
corta 100% algodón
cuello en V y
estampado de La Sirenita,
tallas: S – XXL

Shorts vaqueros
rico en algodón, 
con bolsillos y aberturas inclinadas,
tallas: 34–42

Camiseta 
manga corta
100% algodón
con aplique y 
estampado convexo,
Licencia de Frida Kahlo,
tallas: S – XXL

Camiseta 
manga corta
100% algodón
espalda alargada,
lisa, tallas: S – XXXL

4 €

5 €

5 €

7 €

7 €

10 €

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



*O hasta agotarse las existencias.

Vajilla de picnic
plástico, con relieve geométrico,
Disponible:
vaso, cap. 400 ml - 1 €,
copa de vino, cap. 300 ml - 1 €,
plato, ø 20 cm - 1 €,
ensaladera pequeña,
ø 15 cm - 1 €,
ensaladera grande,
ø 25 cm - 2,50 €

Frascos
perfectos para  

almacenar comida, 
conservas caseras 

y postres de verano, 
con relieve y tapa 

estampada de colores, 
Disponible: 

cap. 950 ml - 1,30 €, 
juego de 2 tarros, 

cap. 2 x 700 ml - 2 €, 
1 €/ud

Set de 3 tarros
perfectos para guardar alimentos,  
conservas caseras y postres de verano,  
con relieve. Tapa estampada de colores,  
cap. 3 x 320 ml. 0,66 €/ud

Frasco de conservas*
vidrio, con cierre sellado,  

en verde, azul o rosa, cap. 2,8 litros

Rallador 
doble cara,
gruesa o fina, con 
pie y práctico 
contenedor deslizante, 
fácil de limpiar

250
€

4 €

2€

130
€

1€

desde

* Producto disponible en tiendas seleccionadas.

también disponible:

        

también
disponible:

    

también
disponible:

    

Oferta válida del 03.06.2021 al 16.06.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



4 €

6 €
Cesta tejida
con asas de cuerda,
Disponible:
ø 26 cm, altura 22 cm - 6 €,
ø 30 cm, altura: 25 cm - 7 €

Manta
tamaño:

130 x 170 cm

Cojín
con funda 100% algodón,
tamaño: 35 x 50 cm

Cojín
con funda 

100% algodón,
tamaño: 

45 x 45 cm

Hule 
tamaño: 140 x 180 cm

Funda 
de cojín

tamaño:
40 x 40 cm

Florero
de cerámica, con dibujo en relieve,
ø 11,5 cm, altura 20 cm

250
€

4 €

5 €

desde

7 €
7 €

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

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

18.HIN.39760 HOHENSTEIN HTTI



Camiseta 
manga corta

95% algodón y 5% viscosa, 
para niño, estampada,

tallas: 98-134 cm

Camiseta 
manga 
corta 
95% algodón
y 5% viscosa,
para niño,
estampada,
tallas:
134-170 cm

Shorts
100% algodón
para niño, con 
estampado en la pierna,
tallas: 134–164 cm

Pantalones 
cortos
100% algodón
para niño, 
con cordón en la cintura 
y estampado en la pierna,
tallas: 104-134 cm

Gorra  
para niño, ajustable,

estampado de balón de fútbol,
circunferencia: 52–56 cm

Top
100% 
algodón
para niño,
estampado,
tallas:
98-134 cm

Pack 
2 bodies
100% algodón
o rico en algodón,
para bebé niño,
estampado,
tallas:
62–92 cm,
2,50 €/ud

Camiseta 
manga corta 

o shorts*
100% algodón

para bebé niño,
estampada,

Disponible:
Camiseta, tallas:

80–98 cm - 1,50 €,
shorts, tallas:

74 a 98 cm: 2 €

250
€

250
€

4 €

5 €

2€

2€

150
€

desde

150
€

*Producto disponible en tiendas seleccionadas.

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


