
Toalla  
de microfibra, enrollada, 
con una banda elástica, 
tamaño: 90 x 180 cm

Toalla de playa 
estampada, tamaño: 

86 x 170 cm 4 €

5 €

COLECCIÓN 
VERANOHIT!

también
disponible:

    
  

también
disponible:

    
  

Oferta válida desde el 17.06.2021 hasta el 30.06.2021 o hasta agotar existencias

SIENTE LA CALIDAD,  
ENAMÓRATE DEL PRECIO



Piscina
inflable, tamaño: 260 x 175 cm,
para niños a partir de 6 años

Colchoneta
inflable, diseño arco iris,
tamaño: 183 x 69 cm

Piscina de 3 anillos
inflable, diseño arco iris, ø 152 cm, 
altura 30 cm, para niños a partir 
de 3 años 

Pistola de agua
longitud 68 cm, para niños

a partir de 3 años

20 €

10 €

7 €

5 €

Oferta válida del 17.06.2021 al 30.06.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

*O hasta agotarse las existencias.



Jabón líquido 
para burbujas

cap. 1 l

Pelota de fútbol 
2 capas

Portería de fútbol 
para el jardín, ancho 120 cm,

altura 80 cm, profundidad 40 cm,
para niños a partir de 3 años. 

Globos de agua
300 uds. 
con bomba para el llenado 
de agua, varios colores 
disponibles, 0,02 €/ud.

Juego de 2 raquetas
pelota blanda de animales, 
con red elástica para lanzar 
la bola, 2,50 €/ud.

10 €

5 €

5 €4 €

250
€

también 
disponible:

   

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



Esterilla de playa
con cómodas asas y cierre, 
estampado, opciones disponibles:
para 1 persona, 4 estampados disponibles, 
tamaño: 90 x 180 cm - 4 €,
para 2 personas, 2 estampados 
disponibles, tamaño: 
150 x 200 cm - 6 €

Botella
con espacio
para frutas,
cap. 700 ml

Maleta
ABS, 4 ruedas 360 °, candado numérico, 

con forro, bolsillo y correas interiores;  
mango telescópico, tamaños disponibles: 

S - 48 x 35 x 22,5 cm, cap. 37,8 l - 23 €,
M - 58,5 x 41 x 25,5 cm, cap. 61,2 l - 33 €,
L - 68,5 x 47 x 28,5 cm, cap. 91,8 l - 38 €

Almohada 
de viaje
blanda, tacto suave, 
con cierre, un lado 
estampado 
y otro liso

Maleta 
EVA, con cremallera, 
expandible, 2 ruedas, 
candado numérico, 
bolsillos frontal e interior 
y mango telescópico,
tamaños disponibles:
S - 45,5 x 32 x 21 cm, 
cap. 30 l - 17 €,
M - 56 x 37 x 23 cm,
cap. 47 l - 20 €,
L - 66,5 x 42 x 25 cm,
cap. 69 l - 25 €

Kit de viaje 
en bolsa-neceser resellable 

con estampado, incluye:
4 frascos de 100 ml y 

3 envases de 10 ml,
0,25 €/ud.4 €

2€

2€

4 €
desde

17 €
desde

23 €
desde

con candado 
numérico

también 
disponible:

    
  

también 
disponible:

    
  

90 x 180 cm 
también 

disponible:
        

también
disponible:

     

   

150 x 200 cm  
también 

disponible:

   

también
disponible:

Descubre la opinión de otros usuarios y comparte la tuyaOferta válida del 17.06.2021 al 30.06.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

*O hasta agotarse las existencias.



Recogedor
y cepillo 
incluye: cepillo con
colgador, mango
cubierto de silicona,
antideslizante,
resistente a la
suciedad y recogedor
dentado 

Cepillo dispensador 
con botón de goma
que dosifica el jabón,
ergonómico

Escoba 
con colgador,

mango cubierto
de silicona,

antideslizante,
resistente a
la suciedad

Cesta CURVER Filo
perfecta para accesorios de baño o 
para organizar el espacio del hogar, 
con asas, opciones disponibles:
cap. 3,5 l - 2 €,
cap. 12 l - 4 €,
cap. 30 l - 7 €

Cepillo de cocina
con colgador, mango cómodo,

cubierto de silicona, antideslizante,
resistente a la suciedad,

opciones disponibles:
redondo, para platos - 1,30 €,

estrecho, para botellas - 1,30 €,
largo, universal - 1,80 €

5 €

4 €

2€

desde

250
€

130
€

desde

   

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

/PEPCOES
INSTAGRAM.COM 

/PEPCOES



130
€

Pijama 
100% algodón**
para niña, incluye: top de lunares, 
con estampado brillante y shorts 
de lunares, tallas: 92–128 cm

Pijama 
100% algodón
para niña, incluye: 
top con dibujo y 
shorts con estampado 
de estrellas, tallas: 
134–164 cm

Pack 3 pares 
de calcetines 
ricos en algodón, para niña,
varios diseños en el pack, 
tallas: 31–38, 0,43 €/par

Pack 3 pares 
de calcetines 

ricos en algodón, para niña,
varios diseños en el pack
tallas: 23–30, 0,43 €/parPack 3 braguitas 

100% algodón 
para niña, estampadas,
varios diseños en el pack,
tallas: 134–164 cm, 0,60 €/ud.

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

Pack de 3 braguitas 100% algodón** 
para niña, con estampado, varios diseños en el pack,

tallas: 92–128 cm, 0,60 €/ud.

250
€

3 €

180
€

130
€

180
€

Oferta válida del 17.06.2021 al 30.06.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

*O hasta agotarse las existencias.



Camisón** 
98% algodón y 
2% viscosa, 
estampado 
metalizado, 
tallas: S – XXL

Pijama**
incluye: top 100% 
algodón con estampado 
con purpurina, y shorts 
98% algodón y 2% viscosa, 
lisos, tallas: S – XL

Pijama 
100% algodón**
para niño, incluye: 
camiseta estampada y 
shorts lisos, tallas:
92–128 cm

Pijama 100% algodón**
para niño, incluye: top estampado y

shorts lisos, tallas: 134-176 cm

Pack 2 bóxers  
95% algodón y 5% elastano, para niño,

goma ancha con inscripción, estampados,
tallas: 92–128 cm, 2 €/ud.

Bóxer**
95% algodón y

5% elastano,
para niño,

goma ancha, 
estampado,

tallas: 134–164 cm

17.HCN.25884  HOHENSTEIN

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

5 €

4 €

4 €

250
€ 250

€

3 €
HIT!Encontrarás los productos del folleto en nuestras tiendas marcados con este símbolo

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



Sujetador
con relleno, 
con encaje, 
tallas: 
70B – 85D

Pack 2 bragas**
trasera de encaje, 
tallas: S-XXL, 2 €/ud.

Sujetador 
deportivo**

con relleno, 
liso, tallas:

S – XL

Pack 2 
bragas**

deportivas, lisas,
tallas: S-XXL,

2 €/ud.

Pack 2 bragas**
95% algodón y 5% elastano,

cintura de encaje, lisas,
tallas: S-XXL, 1,25 €/ud.

Pack 2 bragas**
95% algodón y 5% elastano,
cintura ancha elástica,
lisas, tallas: S-XXL, 1,25 €/ud.

20.HCN.18733, HOHENSTEIN HTTI  

5 €

5 €

4 €

4 €

250
€

250
€

*O hasta agotarse las existencias.

20.HCN.18733, HOHENSTEIN HTTI

también
disponible:

   

también
disponible:

   

también
disponible:

   

también
disponible:

   

Oferta válida del 17.06.2021 al 30.06.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



Camiseta 
100% algodón 
bajo ovalado, 
tallas: S-XXXL

Vaqueros
ricos en algodón,
con elastano, con 
bolsillos, tallas:
34–44

Camiseta
rica en algodón, 
lisa, tallas: 
S-XXXL

Vaqueros
ricos en algodón,

con elastano,
con bolsillos y

cinturón,
tallas: 36–44

Shorts
100% viscosa, 
con cintura elástica 
con cordón, bolsillos 
y bajo con encaje,
tallas: 34–42

Bolso**  
con borlas decorativas,

forro y cierre magnético,
tamaño: 43 x 37 cm

Shorts
100% viscosa, 

cinturilla elástica 
con cordón, bolsillos 

con cremallera y 
dobladillo, tallas: 

34–42

2015OK0963 AITEX

15.HBD.72729 HOHENSTEIN-36-44

10 €

7 €
7 €

5 €

5 €
€

4 €2€

12 €

**Producto disponible en tiendas seleccionadas.

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



Shorts
mujer, con cinturilla elástica
y cordón en la cintura,
colores neón, tallas: 34–42

Top
95% algodón orgánico y 5% elastano, para mujer, 
liso, colores: amarillo, verde, naranja, azul o 
azul marino, tallas: S – XXL

Camiseta
para hombre, 
estilo baloncesto, 
estampado, 
tallas: M–XXL

Shorts
hombre, estilo 
baloncesto,
estampado, 
tallas: M–XXL

Pantalones
55% lino, para mujer, con bolsillos, 
cintura elástica con cordón, 
a rayas, tallas: 36–44

Camiseta 
100% algodón 
para hombre, de tirantes, 
3 colores, con estampado, 
tallas: M–XXL

10 €

5 €

4 €

4 €

3 €

5 €

180
€

*O hasta agotarse las existencias.

Chanclas** 
para hombre,
estampadas,
tallas: 40–46

también
disponible:

   

Oferta válida del 17.06.2021 al 30.06.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



250
€

Shorts 100% algodón
para niño, con bolsillos, 

cordón en la cintura, 
estampados, tallas:  

104-134 cm

Camiseta
100% algodón 
para niña, estampada, 
tallas: 98-134 cm

Shorts 
100% algodón
para niño, con bolsillos,
cordón en la cintura,
3 colores, estampados,
tallas: 104-134 cm

Camiseta
100% algodón
para niño, estampada, 
tallas 98-134 cm

Vestido
para niña, parte superior 100% algodón

con un aplique brillante, falda de
tul con forro, tallas: 104-134 cm

Leggings
95% algodón 

y 5% elastano,
para niña, 

estampados, 
tallas:  

98-134 cm

Camiseta 
100% algodón 
para niña, fruncido en cuello 
y mangas, estampada, 
tallas: 98-134 cm

2020OK1265AITEX

5 €

4 €
4 €

250
€

250
€

250
€

 

también 
disponible:

   

también
disponible:

   

también
disponible:

   

también
disponible:

   

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

**Producto disponible en tiendas seleccionadas.



A partir del 01.07, en productos  
seleccionados en los departamentos de: 

moda, moda interior, baño, salón, 
cocina y comedor, niños

Oferta válida desde el 17.06.2021 hasta el 30.06.2021 o hasta agotar existencias

 

hasta

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


