
Pack 
2 bragas
opciones 
disponibles:  
a rayas, rosa o  
gris; o liso con  
encaje, azul o  
negro; 
tallas: S – XXL

Sujetador
opciones disponibles:
corte T-shirt, a rayas, 
rosa o gris, tallas: 
75A – 85D; o Balconette, 
azul liso o negro con 
encaje, tallas: 
70B – 85D

250
€

4€

HIT!

también disponible:

            

SIENTE LA CALIDAD,  
ENAMÓRATE DEL PRECIO

íntima
Colección

Oferta válida desde el 01.07.2021 hasta el 14.07.2021 o hasta agotar existencias



Bragas
con encaje, opciones disponibles:  

tipo brief, rosa, tallas: S – XXL;  
o tanga**, verde, tallas: S – XL

Bragas**
opciones disponibles: tipo brief,  
lisas, tallas: S-XXL - 2,50 €,
brief con encaje,  
tallas S-XXL - 2 €,
o tanga con encaje,  
tallas S-XL - 2 €

Bragas
opciones disponibles: tipo brief,**  
con encaje, tallas: S-XXL - 2 €,
pack de 2 tipo bikini, con encaje,  
tallas: S-XXL - 2,5 €, o estilo  
brasileño** con encaje,  
tallas S-XXL - 2 € 

Bragas
opciones disponibles: tipo brief,  
con encaje, tallas: S-XXL - 2 €,
corte brasileño** con encaje,  
tallas S-XXL - 2 €, o tanga  
con encaje, tallas S-XL - 2 €

Bragas**
tipo bikini, de  
encaje, tallas:  

S-XXL

Sujetador** 
balconette,  

con relleno y  
encaje, tallas:

75A - 85D

Sujetador 
con relleno** 
con encaje,  
a elegir entre:  
tipo balconette,  
rosa; o tipo T-shirt,  
verde; tallas:  
75A – 85D

250
€

5 €

4 €

2€

2€

desde

2€ 2€

desde

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

Oferta válida del 01.07.2021 al 14.07.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



7 €
Top

95% algodón y 5% elastano  
o 5% viscosa, para mujer,  

lisa, tallas S-XXL

Camiseta 
100% algodón o 90% algodón 
y 10% viscosa, para mujer,  
estampada, tallas S-XXXL

Sudadera 
para mujer, con un estampado, 
tallas: S-XXL

Camiseta 
100% algodón
para hombre, con estampado 
de Superman, tallas: M-XXL

Pantalón chándal 
rico en algodón, para hombre,  
a rayas, bosillos con cremallera  
y adorno en pierna, tallas: M-XXL

Jeggings 
ricos en algodón, 
con elastano, 
para mujer, con  
cintura fruncida, 
tallas: 36-44 

Camiseta 
95% algodón y 5% viscosa,  

para hombre, lisa, tallas M-XXXL

250
€

250
€

€

7 €

6 €
10 €

250
€

también:
disponible:  

  

también:
disponible:

   

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



Camiseta  
100% algodón

niño, estampado 
de los Minions,  

tallas: 104-134 cm

Camiseta 
100% algodón
niña, con licencia  
L.O.L. Surprise!  
tallas:  
104-134 cm

Shorts  
100% 

algodón**
niño, con bolsillos y  

cordón en la cintura, 
estampado de 

los Minions,
tallas: 

104-134 cm

Sudadera  
con capucha  

100% algodón**
niño, con cremallera  

y estampado de  
los Minions, tallas: 

104-134 cm

4 €

4 €

4 €

7 €

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

Oferta válida del 01.07.2021 al 14.07.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



Camiseta 
100% algodón
niña, con estampado  

de los Looney Tunes  
y lentejuelas reversibles, 

tallas 134-170 cm

Leggings 
95% algodón y  
5% elastano,  
para niña, con  
detalles en malla  
y estampado de  
los Looney Tunes,  
tallas: 134-170 cm

Shorts 100% algodón
con bolsillos y cordón en la cintura,  
estampado de Space Jam: A New Legacy,  
tallas: 134-170 cm

Pantalón de chándal
con algodón, para niño, con  

bolsillos y cordón en la cintura,  
estampado de Space Jam:  

A New Legacy, tallas: 134-170 cm

Camiseta 
100% algodón o rica  
en algodón, para niño,  
con estampado de  
Space Jam: A New Legacy, 
tallas: 104-134 cm

Camiseta 100% algodón**
niño, con estampado de  

Space Jam: A New Legacy,  
tallas: 134-170 cm

5 €

5 €

5 €

€

4 €

4 €

€

7 €

**Producto disponible en tiendas seleccionadas.

¡PRÓXIMAMENTE 
EN CINES!

  

niño, con estampado de 
Space Jam: A New Legacy, 

tallas: 134-170 cm



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

130
€

130
€

Cepillo 
para esquinas y bordes,  
con mango transparente

Escobilla 
para botellas  
con mango transparente  
y colgador

Escobilla 
de cocina  
con mango transparente  
y colgador

Caja plegable
 tamaño: 20 x 20 x 20 cm

Cesta 
universal, con tapa,  
ø 17 cm, altura 13 cm

Papeleras  
de reciclaje
con asa, disponible  
opción para papel,  
vidrio o plástico,  
cap. 10 l

Descubre la opinión de otros usuarios y comparte la tuyaOferta válida del 01.07.2021 al 14.07.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

250
€

4 €

130
€

130
€

también 
disponible:

   

plástico

vidrio

papel



6 €

Vaso para 
cepillo de dientes 
de cerámica,  
diseño en relieve

Dispensador 
de jabón
de cerámica,  
diseño en relieve

Espejo 
de sobremesa, con base geométrica,  
tamaño: 15 x 10 x 16 cm

Báscula  
de cristal, peso máx. 180 kg,  
pilas incluidas

Papelera 
mini  
con tapa giratoria,  
ø 13 cm, altura 12 cm,  
cap. 1.5 l

Bote para discos de algodón  
con diseño talla de diamante, 

ø 10 cm, altura 18 cm

Estantería baño** 
de metal, colgante,  
se instala con ventosas,  
tamaño: 31 x 29 cm

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

/PEPCOES
INSTAGRAM.COM 

/PEPCOES

250
€

250
€

250
€

5 €

2€

7 €



Alfombra de baño 
tamaño: 50 x 80 cm

• absorbentes,  
suaves y esponjosas  

gracias a su alta densidad  
de 600 g/m2

• con elegantes rayas brillantes
• colores de moda,  

perfectos para todos 
los baños

Toalla  
de baño  

100%  
algodón

600 g/m2,  
colores  

disponibles:  
rosa claro,  

rosa oscuro,  
azul o gris,  

tamaño: 
70 x 140 cm

Toalla de lavabo 
100% algodón

 600 g/m2, colores disponibles: 
rosa claro, rosa oscuro, azul o gris, 

tamaño: 50 x 100 cm

250
€

5 €

5 €HIT!
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

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI




