
SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

Camiseta 
100% algodón
niño, estampada, 
tallas: 134-170 cm

Camiseta 
100% algodón 

niña, con bajo elástico 
y estampado de  

Mickey Mouse,  
tallas: 134-170 cm

4 €
4 € también disponible:

¡Gran inauguración!
RETAIL PARK LA CALA 13.07
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Sudadera 
bomber
niña, con cremallera 
y forro, estampado 
de flores, tallas: 
104-134 cm

Vaqueros
para niño, ricos en 
algodón, con elastano, 
bolsillos, efecto 
desgastado, inscripción y 
bajo con dobladillo, tallas: 
104-134 cm

Camiseta 
manga larga
rica en algodón, 
para niño, con 
un estampado,  
tallas: 104-134 cm

Camiseta 
100% algodón

niño, a rayas,  
con un estampado,  

tallas: 98-134 cm

Camiseta 
100% algodón

niña, con fruncido 
en cuello y puños, 
estampada, tallas 

104-134 cm

7€

250
€

150
€

también
disponible:

7€ 250
€

*O hasta agotarse las existencias.
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Body bebé niña
95% algodón y 5% elastano, disponible  
en manga larga con estampado de la gata 
Marie o en manga corta con estampado 
de Minnie Mouse, tallas: 62-92 cm

Camiseta
bebé niño, 95% algodón y 5% elastano, estampada 
y con aplique en 3D, tallas: 80-98 cmCamiseta 

100% algodón
bebé niña, con 
bordado y volantes 
decorativos en el 
pecho y hombros, 
tallas: 80-98 cm

250
€

250
€

4 €

también
disponible:

también
disponible:

Vaqueros
ricos en algodón, 

con elastano, 
para bebé niño, 
con estampado 

en el bolsillo, 
tallas: 74-98 cm

5 €
desde

también
disponible:

*O hasta agotarse las existencias.
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Leggings 
95% algodón 
y 5% elastano, lisos,  
tallas: S–XXL

Camiseta
95% algodón y 5% elastano, lisa,
tallas: S–XXXL

4 €

3 €

Jeggings
ricos en algodón, 

con elastano, 
cintura elástica 

fruncida, tallas: 36–44

Top
95% algodón 
y 5% elastano,  
clásico, liso,  
tallas: S–XXL

Camiseta
95% algodón y 5% elastano,
con botones en el escote,
lisa, tallas: S–XXXL

4 €

250
€

7€

también 
disponible:

*O hasta agotarse las existencias.



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

Reloj de pared
 ø 20 cm2€

Marco
varios colores, 
opciones disponibles:
tamaño de la foto
13 x 18 cm - 0'80 €,
15 x 20 cm - 1 €,
Pack de 2 10 x 15 cm - 1'30 €,
A4 - 1'80 €,
30 x 40 cm - 2'50 €

Manta 
de microfibra
tamaño: 130 x 170 cm

Guirnalda 
luces LED 10 uds.

disponible en varios colores 
o toda blanca, 

ø 6 cm, longitug 165 cm 250
€

080
€

desde

5 €

    
    

    

también 
disponible:

    

    
    

    

también disponible:

también 
disponible:

*O hasta agotarse las existencias.
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Planta artificial
en maceta decorativa, 
varias plantas disponibles,  
ø 5,5 cm, altura 8 cm

Ambientador    
con barritas difusoras y aceites 

aromáticos, fragancias a elegir: 
forest breeze, amber & tonka o 

dark orchid & patchouli, cap. 30 ml

Vela aromática
en vaso, White Scent,
tamaños disponibles:
8 x 8 x 8 cm - 1'80 €,
10 x 10 x 10 cm - 4 €
o 12 x 12 x 12 cm - 5 €

Velas de té
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.

180
€

desde

1€

1€

desde

1€

        

vela 8 x 8 x 8 cm
también disponible en aromas:
guara lychee mocktail, starbuck dark choca mocha 
o sea anemone & algae

también 
disponible:

*O hasta agotarse las existencias.
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Set de 2 
manteles 
individuales
varios colores, 
ø 38 cm, 1 €/ud. 

Cubertería 24 pcs.
con mango de plástico, 

incluye: 6 cucharas, 6 tenedores, 
6 cuchillos y 6 cucharillas, 0,30 €/pc.

Juego de 2 vasos 
para latte 

de cristal, transparentes,
cap. 2 x 270 ml,

aptos para el lavavajillas,
1 €/ud.

Set 4 tarros
cap. 190 ml, 
0,33 €/ud.

Sartén Peter Cook
serie de Marble, 
con revestimiento antiadherente 
y mango ergonómico y suave 
al tacto, disponible:
ø 20 cm - 5 €,
ø 24 cm - 6 €
ø 28 cm - 7 €

7€

2€

2€

5 €
desde

130
€

        

también disponible:

también 
disponible:

*O hasta agotarse las existencias.



GRAN APERTURA EN BENIDORM
13 DE JULIO

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

CV-767

Av. 
País 

Valencià

AP-7

N-332

Autopista del Mediterráneo

Oferta válida del 13.07.2021 al 04.08.2021
o hasta agotar existencias

DIRECCIÓN:
Retail Park La Cala 
Avda. País Valenciano 2, 
Finestrat 03509, Alicante

¿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. 

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

150
€


