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5

4

niño, a rayas,
con estampado,
tallas: 134-170 cm

niña, con abertura
en hombros,
estampada y
anudada en parte
inferior,
tallas: 134-164 cm

€

Camiseta
100% algodón

Camiseta
100% algodón
orgánico

2

€

5

€

€

Shorts
vaqueros
100% algodón

Shorts

microfibra,
para niño,
con cordón
en la cintura
y estampado
en la pierna,
tallas: 134-164 cm

niña, con bolsillos,
cordón en la cintura
y dobladillo, tallas:
134-164 cm

¡Gran inauguración!
CC. PLAZA MAYOR XÀTIVA 22.06
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2

2

50

50

€

€

Camiseta
100% algodón

Camiseta
100% algodón

para niño, con estampado
104-134 cm

4

€

Camiseta
100% algodón
niño, con estampado
de Scooby-Doo,
tallas: 104-134 cm

4

€

Shorts
100% algodón

para niño, con bolsillos
y cordón en la cintura,
a rayas, tallas:
104-134 cm

*O hasta agotarse las existencias.

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

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

Vestido

INSTAGRAM.COM
/PEPCOES

Camiseta
100% algodón

para niña, parte superior 100% algodón
con un aplique brillante, falda de
tul con forro, tallas: 104-134 cm

para niña, estampada,
tallas: 98-134 cm

5 250
€

€

también
disponible:

también
disponible:

2

también
disponible:

50
€

Camiseta
100% algodón

2

para niño, estampada,
tallas 98-134 cm

2

50
€

Leggings

50
€

Camiseta
100% algodón

para niña, fruncido en cuello
y mangas, estampada,
tallas: 98-134 cm

95% algodón
y 5% elastano,
para niña,
estampados,
tallas:
98-134 cm

2020OK1265AITEX

4
también
disponible:

€

Shorts
100% algodón

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

Shorts 100% algodón

para niño, con bolsillos,
cordón en la cintura,
estampados, tallas:
104-134 cm

4

€
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2

4

2015OK0963 AITEX

€

Camiseta
100% algodón

Camiseta

bajo ovalado,
tallas: S-XXXL

rica en algodón,
lisa, tallas:
S-XXXL

10

€

Vaqueros

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

15.HBD.72729 HOHENSTEIN-36-44

12

€

Vaqueros

ricos en algodón,
con elastano,
con bolsillos y
cinturón,
tallas: 36–44

7

€

7

Shorts

100% viscosa,
cinturilla elástica
con cordón, bolsillos
con cremallera y
dobladillo, tallas:
34–42

€

Bolso**

con borlas decorativas,
forro y cierre magnético,
tamaño: 43 x 37 cm

Shorts

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

5

€

**Producto disponible en tiendas seleccionadas.

€

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

0

30

también
disponible:

desde

80

€

Set de 2 de cajas

de cartón, tamaños a elegir:
A4 - 33 x 23,5 x 17 cm - 1,30 €,
37 x 27 x 21 cm - 2 €,
47 x 31 x 21 cm - 2,50 €,
o 47 x 31 x 32 cm - 4 €

10

€

1

desde

30

€

5

€

Taburete

con patas de madera, ø 30 cm,
altura 26 cm

Manta de microfibra
tamaño: 130 x 170 cm

también
disponible:

también
disponible:

2

50
€

Guirnalda
luces LED 10 uds.
disponible en varios
colores o toda blanca,
ø 6 cm, longitud 165 cm

también
disponible:
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también
disponible:

1

€

Planta artificial
en maceta

varios tipos de planta disponibles,
ø 5,5 cm, altura 8 cm

1

Ambientador

€

1

desde

€

Velas de té

fragancias a elegir: forest breeze,
norwegian wood, midnight patchouli
o dark orchid & patchouli,
capacidad 30 ml

opciones: blanco, 30 uds. - 1 € o 100 uds. - 2,50 €
o aromáticas de diferentes fragancias: vanilla, berries,
magic garden o pear, 18 uds. - 1,30 €,
tiempo de combustión 1 vela: 4 horas aprox.

2

€

Set de 2 manteles
individuales

también disponible:

varios colores,
ø 38 cm, 1 €/ud.

1

desde

80 Vela aromática

€

en vaso, varias fragancias:
vanilla, grapefruit & kiwi,
black rose o fresh linen,
dimensiones:
8 x 8 x 8 cm - 1,80 €,
vanilla, dimensiones:
10 x 10 x 10 cm - 4 €
o 12 x 12 x 12 cm - 5 €

*O hasta agotarse las existencias.

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

1

30

€

Set 4 tarros

capacidad 190 ml,
0,33 €/ud.

2

€

Juego de 3 vasos

altos, capacidad 350 ml, 0,66 €/ud.

4

desde

€

Sartén

con revestimiento antiadherente,
Opciones:
ø 20 cm - 4 €,
ø 24 cm - 5 €,
ø 28 cm - 6 €,
apta para cocinas de
inducción

2

€

Juego de 3 copas

capacidad 395 ml, 0,66 €/ud.

INSTAGRAM.COM
/PEPCOES

4

1

50

€

Vela aromática

€

en vaso, fragancias disponibles:
vanilla, berries, magic garden o pear,
ø 9 cm, altura 8 cm

Cojín

tamaño: 40 x 40 cm

GRAN APERTURA EN XÀTIVA

22 DE JUNIO

¿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:
CC. Plaza Mayor Xàtiva
Ctra. Llosa de Ranes, s/n
Xàtiva 46800, Valencia

CV-58

CC. Plaza Mayor Xàtiva

N-340

MercaXàtiva

Oferta válida del 22.06.2021 al 30.06.2021
o hasta agotar existencias

N-340

MANTENTE AL DÍA

COMPRA CON TRANQUILIDAD

30
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FACEBOOK
.COM
/PEPCOES

INSTAGRAM
.COM
/PEPCOES

PEPCO.ES

TIENES DERECHO A DEVOLVER
LOS PRODUCTOS EN UN PLAZO DE
30 DÍAS. LAS CONDICIONES DE
DEVOLUCIÓN ESTÁN DISPONIBLES
EN WWW.PEPCO.ES

ATENCIÓN AL CLIENTE E-MAIL:
CLIENTE@PEPCO.EU
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.

