
Cesta
con sobreimpresión, con asas, 

tamaños disponibles:
30 x 19 x 17 cm - 2,50 €,

33 x 23 x 20 cm - 4 €,
40 x 28 x 22 cm - 5 €

Manta de
microfibra
tamaño: 130 x 170 cm, 
varios colores

Cojín
ø 40 cm, 

varios colores

€5 
€5 

desde

250
€

SIENTE LA CALIDAD,  
ENAMÓRATE DEL PRECIO

Oferta válida del 05.08.2021 al 18.08.2021 o hasta agotar existencias



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

4 €
desde

desde

250
€

4 €

desde

Cesta
con estampado y asas,  
tamaños disponibles:
30 x 19 x 17 cm – 2,5 €,
33 x 23 x 20 cm – 4 €,
40 x 28 x 22 cm – 5 €

Puff
tacto suave, opciones disponibles: 

negro con flecos, ø 30 cm, 
altura 33 cm - 15 €

o gris con patrón capitoné 
y tapa para función de  

almacenamiento, ø 35 cm,  
altura: 43 cm - 25 €

Cesta
trenzada, con asas,

tamaños disponibles:
25 x 17 x 14 cm - 4 €,

29,5 x 24 x 17 cm - 6 €,
35 x 28 x 19,5 cm - 7 €

Hucha
de metal, 
con dibujo de 
Minnie Mouse,  
ø 10 cm,  
altura: 15 cm

Joyero 
con espejo, puertas y cajón, 
con dibujo de Minnie Mouse, 

tamaño: 16 x 9,5 x 25,8 cm

Cesta
de jacinto de agua, 
tamaños disponibles:
15 x 12 x 12 cm - 2,50 €,
con asas:
28 x 18 x 15 cm - 5 €,
33 x 22,5 x 17 cm - 6 €
38 x 27 x 20 cm - 9 €

Cesta**
de metal, con colgador 
y pizarra con inscripción,  
tamaño 21 x 12,5 x 23,5 cm

desde

250
€

130
€

7 €

15 €

también
disponible:

      

Oferta válida del 05.08.2021 al 18.08.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



4 €

250
€

17 €

Escoba
de silicona, para barrer o  
limpiar con agua, con cerdas 
de diferentes longitudes y  
asa para colgar

Cesta
opciones:

para colada, con asas, capacidad 30 l,  
tamaño: 51,8 x 38 x 23,2 cm - 6 €,

para ropa sucia, con tapa, capacidad 35 l,
tamaño: 38,4 x 28,2 x 50,3 cm - 12 €

Tabla de planchar
con malla de aluminio y funda de  
algodón suave, soporte para la plancha,  
ajustable en 8 posiciones,  
altura máxima 96 cm,  
tamaño: 125 x 33,5 x 87–96 cm abierta,  
144,5 x 33,5 cm cerrada

Escobilla cocina
con mango antideslizante y orificio para colgar;  
opciones disponibles: para juntas y huecos  
o para platos o botellas

Escoba y recogedor
con colgador, recogedor con 
borde de silicona y escoba con 
mango antideslizante 130

€

desde

6 €

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



Descubre la opinión de otros usuarios y comparte la tuyaSIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO Oferta válida del 05.08.2021 al 18.08.2021*

6 €

10 €
Falda 
vaquera
100% viscosa, 
abotonada en la 
parte delantera,
tallas: S-XXL

Blusa
con escote en V,  
más larga por la parte 
posterior y mangas con  
dobladillo, tallas: 36-46

Pantalón
con viscosa y elastano, 
bolsillos y estampado,  

tallas: 36-44

Camiseta 
100% algodón
con dibujo de 
Campanilla y mangas 
con dobladillo, 
tallas: S-XXXL

Camiseta
con bordado en el 

pecho y cintura 
acordonada, 

tallas: S-XXXL

Suéter 
manga 3/4, parte trasera 
más larga y con inscripción 
en el pecho, tallas: S-XXL

7 €

6 €
6 €

10 €



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

/PEPCOES
INSTAGRAM.COM 

/PEPCOES

Vestido
100% viscosa, escote en V,  
con cordón en la cintura,  
tallas: 36-44

Camiseta 
100% algodón
con dibujo de Minnie Mouse 
y mangas con dobladillo, 
tallas: S-XXXL

Camisa
100% viscosa, con 
estampado de 
Minnie Mouse, abotonada, 
bolsillo en el pecho y  
espalda más larga,  
tallas: 36-46

Sudadera
con relieve de 
Mickey Mouse, 
tallas: S-XXL

Pantalón 
deportivo
con bolsillos, 
puños elásticos y 
rayas de contraste 
en los laterales,  
tallas: S-XXL

9 €

10 €

10 € 10 €

6 €

*O hasta agotarse las existencias. 

SH020 157158 TESTEX



Oferta válida del 05.08.2021 al 18.08.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

250
€

250
€

Pack 2 camisetas
niño, manga larga, una  
lisa 100% algodón, y otra  
estampada 90% algodón  
y 10% viscosa,  
tallas: 104-134  cm, 2 €/ud

Vaqueros
ricos en algodón, con elastano,  
para niño, con bolsillos y cordón 
en la cintura, tallas: 134-170 cm

Camiseta 
100% algodón
niña, manga larga, estampada, 
tallas: 104-134 cm

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

Camiseta 
100% algodón

niño, manga larga,  
estampada, 

tallas: 134-170 cm

Pantalón deportivo
niño, liso, tallas: 104-134 cm

Cazadora 
con capucha

niño, con cremallera, 
de 3 colores y con 

un estampado,  
tallas: 104-134 cm

Leggings
95% algodón y 5% elastano, para niña,  

con una franja con inscripción en los laterales,  
tallas: 134-170 cm

Falda vaquera 
100% algodón

niña, abotonada  
en el frente,  

tallas: 134-170 cm

4 €

250
€

7 €

7 €

10 €

2€

5 €
*O hasta agotarse las existencias. **Producto disponible en tiendas seleccionadas.

segunda 
camiseta del 

pack:
   

también 
disponible:

   

también 
disponible:

   



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

4 €

450
€

Pack 2 bóxers 
95% algodón y 5% elastano, 
estampados, varios diseños  
en el pack, tallas: 134-164 cm,  
2,25€/ud 

Pack 3 pares  
de calcetines** 
niño, de deporte, ricos en  
algodón, varios diseños  
en el pack,  
tallas: 23-38, 0,43€/par

Pack 3 pares 
de calcetines 
niña, de deporte, ricos en  
algodón, varios diseños en el  
pack, tallas: 23-38, 0,43€/par

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

estampados, varios  
diseños en el pack,  

tallas: 92-128 cm, 2€/ud

Pack 2 braguitas
95% algodón y 5% elastano, 
para niña, estampadas, 
varios diseños en el pack, 
tallas: 92-128 cm, 0,75€/ud

Pack 2 braguitas 
95% algodón y 5% elastano,  
para niña, estampadas, con una banda ancha,  
varios diseños en el pack, tallas: 134-164 cm, 1 €/ud

Top**  
95% algodón  
y 5% elastano, 
para niña, estampado,  
con una banda ancha,  
tallas: 134-164 cm

130
€

130
€

2€

2€
5 €

150
€

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX



Mochila Christian Lacroix 
para mujer, compartimento único, con  
bolsillo frontal exterior con cremallera y  
bolsillo interno para portátil con cierre 
de velcro, con asa y tirantes regulables,  
tamaño: 30 x 16 x 46 cm

Mochila  
para niño, con  
2 bolsillos frontales,  
de 2 colores, tamaño:  
25 x 25 x 46 cm

Estuche 
con cremallera, 
con sujecciones para lápices 
y bolis

Mochila
para niña y niño, con 3 compartimentos  

y 2 bolsillos laterales, espalda reforzada,  
orificio para auriculares, tirantes suaves y ajustables,  

con paneles reflectantes, tamaño: 39 x 29 x 16 cm

Cuaderno A5 
con hojas cuadriculadas, 60 págs., con dibujo con 
licencia de Animal Planet, varios modelos

Estuche
imitación piel,  

con cremallera

Cuaderno A4 
con hojas 
cuadriculadas, 
60 págs., varios 
diseños disponibles

Cuaderno A5 
con hojas cuadriculadas,  
96 págs., tapa dura,  
varios diseños  
disponibles

250
€

250
€

7 €

17 €

17 €

080
€

080
€

Mochila  
Christian  
Lacroix 
para mujer, compartimento único, 
con bolsillo frontal exterior, 
con asa y tirantes regulables,  
tamaño: 24 x 13 x 32,5 cm

17 €

050
€

  

también
disponible:

   

también
disponible:

   

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


