
desde

250

desde

250
€

Camiseta o sudadera 
con capucha 100% algodón

estampados con licencia de Harry Potter, opciones:
camiseta, para niña, manga larga,  

tallas: 104–134 cm; o para niño,  
tallas: 134-170 cm - 2'50 €,

sudadera con capucha, para niño,  
tallas: 104-134 cm - 4 € o para niña,  

tallas: 134-170 cm - 5 €

€
Leggings o 
pantalón de chándal
estampados con licencia de Harry Potter, opciones: 
leggings 95% algodón y 5% elastano, para niña,  
tallas: 104-134 cm o 134-170 cm - 2'50 €,
pantalón de chándal 100% algodón para niño,  
tallas: 104-134 cm o 134-170 cm - 5 €

HIT!

Oferta válida del 19.08.2021 al 25.08.2021 o hasta agotar existencias

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)

SIENTE LA CALIDAD,  
ENAMÓRATE DEL PRECIO



*O hasta agotarse las existencias.

5 €

5 €

5 €

250
€

250
€

250
€

Camiseta 
100% algodón
niña, manga larga,  
estampado con licencia  
de Harry Potter,  
tallas: 134-170 cm

Sudadera
100% algodón
niña, estampado  
con licencia de Harry Potter,  
tallas: 134-170 cm

Leggings
95% algodón y  
5% elastano, para  
niña, estampado  
con licencia de 
Harry Potter, 
tallas: 134-170 cm

Camiseta 
100% algodón

 niño, manga larga,  
estampado con  

licencia de Harry Potter,  
tallas: 134-170 cm

Sudadera 
con capucha
algodón, para niño,  
estampado con 
licencia de Harry Potter,  
tallas: 134-170 cm

Sudadera 
100% algodón
niño, estampado con  
licencia de Harry Potter,  
tallas: 134-170 cm

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)

Oferta válida del 19.08.2021 al 25.08.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



*O hasta agotarse las existencias.

5€

5€

250
€

250
€

250
€

4€

Camiseta
100% algodón
niña, estampado con  

licencia de Harry Potter,  
tallas: 104-134 cm

Leggings
95% algodón y  

5% elastano, para niña,  
estampado con  

licencia de Harry Potter, 
 tallas: 104-134 cm

Sudadera
100% algodón 
niño, estampado con  
licencia de Harry Potter,  
tallas: 104-134 cm

Pantalón de chándal
100% algodón 
niño, con bolsillos y cordón  
en la cintura, estampado con  
licencia de Harry Potter,  
tallas: 104-134 cm

Zapatillas 
para niño,  

con cierre de velcro,  
diseño con licencia  

de Harry Potter

Camiseta 100% algodón
niño, manga larga, estampado con  

licencia de Harry Potter, tallas: 104-134 cmlicencia de Harry Potter, tallas: 104-134 cm

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)

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



Descubre la opinión de otros usuarios y comparte la tuyaSIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO Oferta válida del 19.08.2021 al 25.08.2021*

5 €

5 €

6 €
7 €

7 €

Conjunto  
bebé 
95% algodón y  
5% elastano, opciones  
para bebé niña 
o bebé niño;  
el set incluye body  
y leggings,  
estampados  
con licencia de  
Harry Potter,  
tallas: 62–92 cm

Zapatillas bebé 
opciones para bebé niña o bebé niño,  

estampado con licencia de  
Harry Potter, tallas: 18–21

Pack de 2  
camisetas bebé**

manga larga, estampados con licencia  
de Harry Potter, opciones: para bebé niña,  

100% algodón; o para bebé niño,  
100% algodón o 99% algodón y 1% viscosa;  

tallas: 80–98 cm, 2,50 €/ud.

Pack de 2 pantalones  
de chándal

bebé niño, con cordón en la cintura  
y estampado con licencia  

de Harry Potter, el pack incluye:
pantalón liso, con aplique, 100% algodón;  

y con estampado, 99% algodón y  
1% viscosa; tallas: 74–98 cm; 3,50 €/ud.

Conjunto bebé niña
100% algodón**
incluye: sudadera y leggings,
estampados con licencia de  
Harry Potter, tallas: 74–98 cm

*O hasta agotarse las existencias.

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)



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

/PEPCOES
INSTAGRAM.COM 

/PEPCOES

desde

5 €

5 €

€

7 €

7 €

7 €

7 € Pijama 
100% algodón 
niño, estampado con 
licencia de Harry Potter,  
tallas: 92–128 cm

Pijama**
niño, rico en algodón,  
incluye: camiseta y pantalón  
100% algodón, estampados  
con licencia de Harry Potter,  
tallas: 134-176 cm

Pijama
100%  
algodón 
niña, estampado 
con licencia de  
Harry Potter,  
tallas: 92-128 cm

Camisón 
100% algodón 

niña, estampado con licencia  
de Harry Potter, opciones:

tallas: 92-128 cm - 5 €
o 134-164 cm - 6 €

Pijama 
100% algodón 

niña, estampado  
con licencia de  

Harry Potter,  
tallas: 134-176 cm

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

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)



250
€ 250

€

250
€

250
€

2€

2€

Camiseta interior**
95% algodón y 5% elastano,  
para niña, estampado con  
licencia de Harry Potter,  
tallas: 92–128 cm

Pack de 3 braguitas  
100% algodón

niña, estampado con licencia de  
Harry Potter, incluye varios diseños,  

tallas: 92–128 cm; 0,83 €/ud.

Camiseta interior 
100% algodón 
niño, estampado con  
licencia de Harry Potter,  
tallas: 92–128 cm

Pack 2 pares 
de calcetines 
ricos en algodón con elastano,
para niño, estampados con licencia  
de Harry Potter, incluye varios diseños,  
tallas: 23–30; 1 €/par

Pack 3 pares  
de calcetines
ricos en algodón con elastano, 
para niña, con diseños con licencia 
de Harry Potter, incluye varios 
modelos, tallas: 23–30; 0,66 €/par

Pack 3 slips 
100% algodón**

niño, estampado con licencia de  
Harry Potter, incluye varios diseños,  

tallas: 92-128; 0,83 €/ud.

*O hasta agotarse las existencias.

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI
WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)
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250
€

250
€

250
€

250
€

2€

2€

Bóxers**
95% algodón y 5% elastano,  

para niño, estampado con  
licencia de Harry Potter,  

tallas: 134-176

Pack 2 pares de calcetines  
ricos en algodón con elastano, para niño,  
estampado con licencia de Harry Potter,
incluye varios diseños,
tallas: 31- 42; 1 €/par

Bóxers**
95% algodón y 5% elastano,  
para niño, estampado con licencia  
de Harry Potter, tallas: 92-128

Pack 3 pares  
de calcetines
ricos en algodón con elastano,  
para niña, estampado con licencia  
de Harry Potter, incluye varios diseños,  
tallas: 31–38; 0,66 €/par

Top
95% algodón y 5% elastano,
niña, estampado con  
licencia de Harry Potter,  
tallas: 134-176 cm

Pack 2 braguitas
95% algodón y 5% elastano,  
para niña, estampado con  
licencia de Harry Potter,  
incluye varios diseños,  
tallas: 134-176 cm; 1,25 €/ud.

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

SHGO 045544 TESTEX

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX 

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)

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



250
€

250
€

4 €

6 €

7 €
12 €

Taza
de porcelana, disponible  
en burdeos con detalles dorados o  
negro con detalles plateados;  
diseños con licencia de Harry Potter,  
en caja decorativa, cap. 380 ml

Despertador
diseño con licencia de Harry Potter, 

 tamaño: 11 x 5,5 x 16 cm;  
las pilas se venden por separado

Juego ropa de cama
100% algodón
con estampado con licencia de  
Harry Potter; incluye: funda edredón,  
tamaño: 140 x 200 cm; y funda almohada,  
tamaño: 70 x 80 cm

Caja plegable**
diseño con licencia  
de Harry Potter,  
tamaño: 30 x 30 x 30 cm

Pack 2 cajas 
de cartón, diseño con  
licencia de Harry Potter,  
tamaño: 37 x 27 x 21 cm;  
1,25 €/ud.

Set de manta y cojín
con estampado con licencia de  
Harry Potter; manta, tamaño:  
130 x 170 cm; cojín, 
tamaño: 40 x 36 cm

*O hasta agotarse las existencias.

también
disponible:

   

también
disponible:

   

estampado  
en la manta

estampado  
en la manta

   

2015OK0629 AITEX

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)
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5 €

5 €

250
€

250
€

4 €

7 €150
€

Estuche  
diseño con licencia de Harry Potter,  
con cremallera y solapa de cierre,  
tamaño: 21 x 10 x 5,5 cm

Libreta A5 
80 hojas, diseño con  
licencia de Harry Potter,  
funda de piel sintética y  
decoración en cada página

Set de  
2 bolígrafos
diseño con  
licencia de  
Harry Potter;  
0,75 €/ud.

Set escolar, 
7 elementos
incluye: cuaderno A5,  
estuche de metal,  
lápices de colores,  
sacapuntas, borrador,  
lápiz y bolígrafo, diseños  
con licencia de Harry Potter

Puzzle
diseños con licencia de Harry Potter, 
disponible: modelo 3D o  
rompecabezas de 600 piezas

Vaso termo** 
disponible en burdeos con dorado 

 o negro con plata, con diseño  
con licencia de Harry Potter, en  

caja decorativa, capacidad 350 ml

Bolsa almuerzo**
con cremallera, detalles dorados,  
con diseño con licencia de  
Harry Potter, tamaño:  
26 x 11,5 x 24 cm

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

también 
disponible:

   

decoración 
páginas:

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)

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



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

5 €

5 €

5 €

5 €

250
€

4 €
2€

10 €

Pantalón 
de chándal

100% algodón
niño, con cordón en la cintura  

y bolsillos, tallas: 134-170 cm

Camiseta
100% algodón
manga larga, disponible  
para niña o niño,  
estampada, tallas:  
104-134 cm

Camisa 100% algodón
niña, con cuello, bolsillo frontal,  
y mangas y bajo con puños,  
tallas: 104-134 cm

Falda
niña, 2 capas: tul y forro,  

con cinturilla elástica,  
tallas: 104-134 cm

Vaqueros
98% algodón y 2% elastano,
para niña, efecto desgastado
y bolsillos, tallas: 134-170 cm

Camiseta
100% algodón
manga larga, opciones para  
niña o niño, estampada, tallas:  
134-170 cm

Sudadera  
con capucha
niño, vellón grueso, con cremallera,  
con bolsillos, tallas: 104-134 cm

Vaqueros
 ricos en  

algodón,  
con elastano,  

para niño,  
cordón en la  

cintura y  
bolsillos,  

tallas:  
104-134 cm

disponible  
también  

para niña:

   

también  
disponible:

   
disponible  
también  

para niña:

   

Oferta válida del 19.08.2021 al 25.08.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



**Producto disponible en tiendas seleccionadas.

5 €
250

€

250
€

250
€

250
€

2€

15 €

080
€

1€

Estuche con asa 
tejido de peluche, con un  
animal bordado, con cremallera

Mochila escolar
opciones para niña o niño;  
con 3 compartimentos,  
2 bolsillos laterales, espalda  
perfilada con espuma EVA  
y fondo reforzado, con orificio 
para auriculares, tirantes  
acolchados y ajustables,
organizador y llavero, con  
paneles reflectantes,  
tamaño:  
39 x 28 x 14,5 cm

Conjunto  
de 3 bolígrafos

con tapa decorativa,  
opciones: unicornios o  

criaturas del bosque,  
incluye varios diseños;  

0,66 €/ud.

Conjunto de 6 
mini subrayadores

2 opciones de colores, con  
símbolos para elegir entre
flor o huella de dinosaurio

Set de  
material  

escolar
incluye: 4 lápices,  

sacapuntas y borrador;  
diseños disponibles:

unicornios, criaturas del bosque,  
dinosaurios o fútbol

Rotuladores  
BIC 12 colores

Lápices de colores
BIC 12 colores

Lápices pastel  
BIC 24 colores**

también
disponible:

   

también  
disponible:

      

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



250
€

250
€

7 €9 €

12 €
12 €

Joyero  
decorativo
exterior de terciopelo,  
con borla en la tapa, 
ø 14 cm, altura 6 cm

Farol
de madera, con paneles de cristal  

y asa, tamaño: 15 x 15 x 32,5 cm
Farol
de madera, con paneles de cristal  
y asa, tamaño: 13,5 x 13,5 x 29,5 cm

Farol 
de madera, con paneles de cristal  
y asa, tamaño: 20 x 20 x 49,5 cm

Farol
de madera, con paneles de cristal 

y asa, tamaño: 21 x 21 x 46 cm

Bote  
exterior de peluche,  
ø 8 cm, altura 10 cm

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
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