SIENTE LA CALIDAD,
ENAMÓRATE DEL PRECIO

Cojín

con funda, 100% algodón,
dimensiones:43 x 43 cm

7

€

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

12

€
Colcha
100%
algodón
con flecos,
dimensiones:
160 x 200 cm

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

Oferta válida desde el 15.07.2021 hasta el 04.08.2021 o hasta agotar existencias

SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO
Marco de foto

1

desde

30

2

dostępna
również:

tamaños:
10 x 15 cm - 1'30 €,
13 x 18 cm - 1'50 €,
15 x 20 cm - 1'80 €,
A4 - 2'50 €,
o 30 x 40 cm - 4 €

Oferta válida del 15.07.2021 al 04.08.2021*

50
€

Macetero

cerámica,
patrón en relieve,
ø 13,5 cm, altura 13,2 cm

también
disponible:

€

9

€

7

€

Planta artificial

Organizador

desde

7

€

también
disponible:

Guirnalda
luces LED 10 uds.

disponible en varios colores
o toda blanca,
ø 6 cm, longitug 165 cm

2

50
€

*O hasta agotarse las existencias.

en maceta de plástico,
cuerdas para colgar,
maceta ø 13 cm,
cuerdas 70 cm

trenzado de hierba de jacinto,
tamaño: 45 x 15 x 15 cm

Farol

de madera, con cristales y tirador,
Disponible:
16,5 x 16,5 x 29,5 cm - 7 €,
22 x 22 x 42 cm - 12 €

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

3

€

Vela

envase de vidrio,
con tapa,
rosa: con fragancia a
Jazmín y menta
o negro: con aroma a
Orquídea y pachulí,
ø 8,5 cm, altura 5,2 cm

2

30

Vela de cera
de soja
perfumada
envase de cristal,
con tapa,
ø 8,8 cm,
altura 10,5 cm

€

17

también
disponible:

€

Mesa
de café

metal,
ø 40 cm,
altura 50 cm

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

12

€

Colcha
100% algodón

con adornos,
tamaño: 160 x 200 cm

4

Ambientador

€

de barritas y aceite perfumado,
aroma de jardín mágico, cap. 70 ml

SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

Accesorios de cocina

Lata

de madera con asas
y agujero para colgar. Disponible:
cuchara, batidor, cucharón,
espumadera, machacador de patatas,
espátula antiadherente

2

Oferta válida del 15.07.2021 al 04.08.2021*

de metal, estampada,
con tapa, tamaño:
12 x 12 x 16,8 cm

2

50
€

€
Set de
4 cuchillos

hoja estampada,
longitud de la hoja:
8 cm, 12 cm,
18 cm, 20 cm

4

Tabla de cocina

€

de plástico, con asa
y bordes antideslizantes,
tamaño: 34 x 28 x 2 cm

plegada:

6

€

Set de accesorios de cocina plegables
con asas, incluye: cuenco pequeño y grande,
colador, colador y 4 cucharas medidoras
de diferentes capacidades

4

€

Set de
3 vasos

opciones:
estampado
con hojas o liso,
cap. 590 ml,
1,33 €/ud
también
disponible:
*O hasta agotarse las existencias.

2

desde

50
€

Plato Termisil
resistente al horno
opciones: cap. 1 l - 2'50 €,
cap. 1,5 l - 4 €

4

€

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

2

INSTAGRAM.COM
/PEPCOES

Camiseta

manga corta
rica en algodón,
lisa, tallas:
S - XXXL

€

también
disponible:

4

€

Leggings

95% algodón
y 5% elastano,
liso, tallas:
S - XXL

Leggings

95% algodón y 5% elastano,
7/8, liso, tallas: S - XXL

4

€

también
disponible:

Camiseta

manga corta
100% algodón
o 95% algodón
y 5% viscosa,
estampada,
tallas: M - XXL

4

también
disponible:

€

también
disponible:

4

€

Camiseta

manga corta
100% algodón
o 95% algodón
y 5% viscosa,
para hombre,
estampada,
tallas: M - XXL

SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

Oferta válida del 15.07.2021 al 04.08.2021*

Camiseta
100% algodón

Camiseta 100% algodón

con dobladillo redondeado y estampado,
tallas: S - XXXL

manga corta, mangas
remangadas, aberturas
laterales y foto impresa,
tallas: S - XXL

6

5

€

€

10

€

Falda vaquera

rica en algodón, con elastano,
con bolsillos, tallas: S - XXL

Camiseta

manga corta, 90% algodón,
5% viscosa y 5% elastano,
con mangas remangadas,
bajo anudado, estampada,
tallas: S - XXXL

12

5

€

€

Vaqueros

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

10

€

Vaqueros

ricos en algodón,
con elastano,
tallas: 36–44
*O hasta agotarse las existencias.

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

4

HIT!

Sudadera con capucha o leggings

desde

€

para niña, estampado Gata Marie, tallas: 74–98 cm,
opciones: sudadera con capucha 100% algodón
orgánico, cremallera, con lazo en la capucha - 7 €
o leggings 95% algodón y 5% elastano - 4 €

Sudadera
100% algodón
orgánico
para niña, con
cremallera con lazo
en la capucha, con
estampado de
Minnie Mouse,
tallas: 74–98 cm

‘organic’

‘organic’
Certified by
EGL/214167

7

Certified by
EGL/214167

€

Sudadera
100% algodón**
para niño,
con cremallera,
estampado Patrulla
Canina, tallas:
74–98 cm

7

‘organic’
Certified by
EGL/214167

€

5

€

9

€

4

€

Leggings

95% algodón orgánico
y 5% elastano,
para niña, estampado
Minnie Mouse,
tallas: 74–98 cm

Pack 2 monos 100% algodón
para bebé niño, estampado Mickey Mouse,
varios diseños el pack,
tallas: 62–92 cm, 2,50 €/ud

Pack 2 pijamas 100% algodón

para bebé niño, estampado Mickey Mouse,
varios diseños en el pack, tallas: 62–92 cm, 4,50 €/ud

** Producto disponible en tiendas seleccionadas.

4

€

5

Pack 2 camisetas
100% algodón
orgánico

€

Pack 2
pantalones
de chándal
100% algodón
orgánico

para bebé niño,
estampada y lisa,
tallas: 80–98 cm, 2 €/ud

también disponible:

para bebé niño,
estampado y liso,
tallas: 74–98 cm,
2,50 €/ud

‘organic’
Certified by
GCL-2GO3523

5

‘organic’

€

Certified by
CERES-0532

Pack 2
leggings
100% algodón
orgánico

Pack 2
pantalones de
chándal 100%
algodón
orgánico

para bebé niño,
estampado,
tallas: 56–80 cm
2,50 €/ud

‘organic’
Certified by
GCL-2GO3523

para bebé niño,
estampado y liso,
tallas: 74–98 cm, 2,50 €/ud

5

€

‘organic’

Pack 2
camisetas
100% algodón
orgánico
para bebé niña,
estampada y lisa,
tallas: 80–98 cm
2 €/ud

‘organic’
Certified by
CERES-0532

4

también
disponible
conjunto:

también
disponible
conjunto
para niño:

4

‘organic’
Certified by
CCPB/Q048/TB

€

también
disponible:

4

€

Pack 2 camisetas
100% algodón orgánico

€

Pack 2 leggings
95% algodón
orgánico

y 5% elastano para bebé niña,
estampado y liso, tallas:
74–98 cm, 2 €/ud

‘organic’

para bebé niño, estampada y lisa,
tallas: 80–98 cm, 2 €/ud

Certified by
CERES-0532

MANTENTE AL DÍA

COMPRA CON TRANQUILIDAD

30
SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

Certified by
USB TEX2765

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.

