
Camiseta 
niño 
licencia 
Disney© 
100% algodón  

4 €
Manta
varios 
colores

5 €

¡Gran inauguración!
PARQUE COMERCIAL EL SAUCE 31.05

SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

desde



Pack 3 bodies 
100% algodón
bebé niño, liso y estampado, 
tallas: 62-92 cm  
1,66 €/ud

5 €

Conjunto túnica 
y leggings bebé
top 100% algodón orgánico, 
leggings 95% algodón orgánico 
5% elastano, 
tallas: 74-98 cm

Pantalón 
chándal bebé 
con licencia 
Mickey Mouse 
bebé niño, algodón 
orgánico con cordón 
en la cintura, 
tallas: 74-98 cm

5 €

Pack 2 bodies 
100% algodón orgánico  
bebé niña, estampado, 
tallas: 62-92 cm 
2,50 €/ud

Oferta válida del 31.05.2021 al 16.06.2021SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

5 €

7 €

*O hasta agotarse las existencias.

*



FACEBOOK.COM 
/PEPCOES

INSTAGRAM.COM 
/PEPCOES

Camisetas bebé 100% 
algodón orgánico 

 bebé niña, con  
licencia Minnie Mouse 

o El Rey León,  
tallas: 80-98 cm

4 €

    
    

Camiseta
100% algodón

Shorts
100% algodón

para niño, con botones 
en el hombro, con un 
bolsillo a rayas y 
estampado, 
tallas: 80-98 cm

con bolsillo tipo canguro, 
cordón en la cintura, y 
con dobladillo 
tallas: 74-98 cm

2 €50

1 €50

También
disponible:

También
disponible:



Camiseta
100% algodón
para niño, con estampado 
104-134 cm

2 €50

Camiseta
100% algodón
para niña, con volantes
en los hombros y 
estampado,
tallas: 104-134 cm

2 €50

Blusa
100% algodón
para niña, con adorno 
y volantes  
tallas: 104-134 cm

2 €50

Shorts
rico en algodón, 
para niña, con dobladillo 
tallas: 104-134 cm

2 €50
Shorts
100% algodón
para niño, con bolsillos 
y cordón en la cintura, 
a rayas, tallas: 
104-134 cm

4 €

*O hasta agotarse las existencias.

SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO Oferta válida del 31.05.2021 al 16.06.2021*



Pijama mujer 
algodón orgánico 
con certificado GOTS, 
tallas: S-XXXL

7 €

PARA LA 
COMODIDAD
DIARIA

Pijama hombre 
algodón orgánico 
100% algodón orgánico,  
parte superior con estampado, 
parte inferior azul marino, 
tallas: M-XXL

Pijama niña 
algodón orgánico 
con certificado GOTS, 
tallas: 92-128 cm

5 €

7 €

FACEBOOK.COM 
/PEPCOES

INSTAGRAM.COM 
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Juego de 
3 copas
clásicas, capacidad 
395 ml. 0,66 €/ud

2 €

Juego de 3 vasos
diseño moderno, capacidad 600 ml 
1,33 €/ud4 €

Tabla de bambú 
para cortar 
con opción para colgar, 
tamaño: 38 x 20 cm

5 €

Plato llano 
varios tamaños

2 €
desde

Plato hondo 
varios tamaños

2 €
desde

5 €
desde

Set de 2 manteles 
individuales 

varios colores, 
ø 38 cm 

1 €/ud

2 €

Juego 
de café con 
taza y plato

1 €60

Taza
diseños coloridos, 
diferentes modelos, 
capacidad 200 ml 

0 €80

Sartén Peter Cook 
- diseño de mármol 
- para todo tipo de cocinas, 
   incluida inducción 
- revestimiento antiadherente de 3 capas 
- garantía de 3 años*O hasta agotarse las existencias.

SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO Oferta válida del 31.05.2021 al 16.06.2021*



1 €

Sartén Peter Cook 
- diseño de mármol 
- para todo tipo de cocinas, 
   incluida inducción 
- revestimiento antiadherente de 3 capas 
- garantía de 3 años

PONTE EN 
MODO
COMODIDAD

Cojín 
100% algodón, 
varios colores, 
tamaño: 45 x 45 cm

7 €
Lámpara 
de mesa 
pequeña 
base cerámica, 
varios colores

5 €

Manta 
varios colores, 
tamaño: 130 x 170 cm,

5 €

Planta artificial en maceta 
varios tipos de planta disponibles, 
ø 5,5 cm, altura 8 cm

1 €

Marcos 
varios colores y tamaños 
a elegir según la dimensión 
de la imagen: 
10 x 15 cm – 1 € 
13 x 18 cm – 1,5 € 
A4 - 2 €

desde

Cestas de tela    
con asas, diferentes diseños 

y tamaños a elegir:
30 x 19 x 17 cm - 2,5 € 
33 x 23 x 20 cm - 4 €
40 x 28 x 22 cm - 5 €

2 €
desde

50

FACEBOOK.COM 
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Alfombra de baño
varios colores, 
microfibra suave al tacto, 
tamaño: 50 x 80 cm

6 €

Dispensador de jabón
cerámica o plástico, varios colores 
disponibles, vaso y escobilla a juego 
también disponibles por separado

2 €

Toalla 100% Algodón 
550 g, suave, varios colores
30 x 50 cm - 1,3 € 
50 x 100 cm - 4 € 
70 x 140 cm - 7 €

1 €
desde

30

N-340

N-340

CV-84

C/ Matas

Ctra. Nacional N-340

Oferta válida del 
31.05.2021 al 16.06.2021
o hasta agotarse las 
existencias

¿Quieres sentir calidad en tus productos y disfrutar de precios que amarás? 
En esto consiste el día a día en PEPCO, ¡desde hace más de 20 años! En nuestras tiendas 
encontrarás ropa para toda la familia, desde calcetines hasta ropa deportiva, artículos para 
el hogar y decoración, accesorios para animales, juguetes para los niños y papelería, todo a 
precios increíblemente bajos. 
Para nosotros es importante proveer la más alta calidad a los mejores precios. Esto es posible y 
así lo confirman los más de 20 millones de clientes satisfechos que visitan nuestras 2.200 tiendas 
en Europa cada mes. Conviértete en uno de ellos y descúbrelo tú mismo.  

DIRECCIÓN:
Parque Comercial El Sauce
Avenida de Crevillente, 29
03205 Elche, Alicante
 

Pepco. Siente la calidad, 
enamórate del precio.
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