
4 €
desde

4 €

Pack 2 leggings o  
2 pantalones de chándal 
estampados, varios diseños en el pack, tallas: 104-134 cm;  
leggings 95% algodón y 5% elastano, para niña - 4 € (2 €/ud.);  
pantalones de chándal 100% algodón, para niño - 7 € (3,50 €/ud.)

Pack 2  
camisetas  
de manga  
larga 100%  
algodón
opciones para 
niña o para niño; 
con estampado;  
varios diseños  
en el pack,  
tallas:  
104-134 cm;  
2 €/ud.

PACKS de 2Cómodos

HIT!
Oferta disponible del 26.08.2021 al 1.09.2021 o hasta agotar existencias

SIENTE LA CALIDAD,  
ENAMÓRATE DEL PRECIO



4 €

4 €

4 €

4 €

7 €

7 €

Pack 2  
pantalones de  
chándal 100%  

algodón
para niño, con  

bolsillos y cordón  
en la cintura;  

el pack incluye:  
uno liso y otro  

con estampado;  
tallas: 104-134 cm;  

3,50 €/ud.

Pack 2 camisetas 100% algodón
manga larga, opciones para niña o para niño, con  
estampado, varios diseños en el pack,  
tallas: 104-134 cm; 2 €/ud.

Pack 2 
leggings
95% algodón  
y 5% elastano,  
para niña, con  
estampado,  
varios diseños  
en el pack,  
tallas:  
104-134 cm;  
2 €/ud.

Pack 2 leggings 
95% algodón y 5% elastano,  
para niña; incluye uno con  
estampado y otro liso;  
tallas: 134-170 cm; 2 €/ud.

Pack 2  
camisetas  
100%  
algodón
manga larga,  
opciones para niña  
o para niño, con  
estampado;  
el pack incluye  
una estampada  
y otra lisa; tallas:  
134-170 cm; 2 €/ud.

Pack 2 pantalones 
de chándal  

100% algodón
para niño, con bolsillos y  

cordón en la cintura; incluye:  
uno liso y otro con  

estampado; tallas:  
134-170 cm; 3,50 €/ud.

también disponible:

   

también  
disponible:

también  
disponible:

   

   

también disponible:

Oferta válida del 26.08.2021 al 1.09.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



4 €

€ 7 €

5 €

5 €

250
€

2€

Leggings
95% algodón y 5% elastano,  
para niña, con estampado,  
tallas: 104-134 cm

Sudadera con capucha
para niña, con cremallera, bolsillos  
con orejas y estampado,  
tallas: 104-134 cm

Vaqueros
ricos en algodón, con elastano,  

para niño, con bolsillos con bordado;  
tallas: 104-134 cm

Camiseta  
100% algodón

manga larga, para niño,  
con inscripción,  

tallas: 104-134 cm

Camiseta  
100% algodón

manga larga, para niña,  
con estampado con  
licencia de Snoopy,  

tallas: 104-134 cm

Vestido
para niña, ajustado 

bajo el pecho con  
fruncido, un solo  

botón en la espalda,  
estampado de lunares,  

tallas: 104-134 cm

*O hasta agotar existencias.

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



4 €

4 €

7 € 7 €

7 €

10 €

Pantalón
para niña, con  

cinturón, bolsillos  
y estampado  

de cuadros,  
tallas:  

134-170 cm

Vestido
100% viscosa, para niña,  
corte camisero, botones  
en la parte delantera, 
3 bolsillos y cintura anudada,  
estampado, tallas: 134-170 cm

Camisa
100% viscosa,  
para niña, con bajo  
ovalado y estampado  
de Mickey Mouse,  
tallas: 134-170 cm

Pantalón de chándal 
100% algodón
para niña, con bolsillos,  
lisos, tallas: 134-170 cm

Pantalón de chándal  
rico en algodón, para niño,  
con bolsillos, parches cruzados  
en las rodillas, cordón en la cintura  
y aplique en el bolsillo, 
tallas: 134-170 cm

Camiseta 
100%  

algodón 
manga larga,  

para niño,  
estampada,  

tallas:  
134-170 cm

también 
disponible:

   

18.HBD.40951  HOHENSTEIN HTTI

Descubre la opinión de otros usuarios y comparte la tuyaSIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO Oferta válida del 26.08.2021 al 1.09.2021*



5 €
desde

€

4 €

4 €

5 €

5 €5 €
Pijama

99% algodón y 1%
viscosa, para niño,

estampado, tallas: 92-128 cm

Pijama
de niño, incluye:  

camiseta de manga larga 99%  
algodón y 1% viscosa,  

con estampado; y pantalón  
100% algodón, liso,  

tallas: 92-128 cm

Pijama 
100% algodón**              
para niña, incluye  
camiseta de manga  
larga con estampado  
y pantalón liso,  
tallas: 92-128 cm

Pijama  
100% algodón**
para niña, con estampado,  
tallas: 92-128 cm

Pijama
para niño, incluye:  
camiseta de manga  
larga 100% algodón,  
con estampado, y  
pantalón de algodón,  
liso, tallas:  
134-164 cm - 5 € 
o para niña,  
100% algodón, 
con estampado,  
tallas: 
134-164 cm - 6 €

Pijama  
100% algodón** 
para niña, incluye: camiseta  
de manga larga con estampado 
y pantalón liso, tallas: 134-164 cm *O hasta agotar existencias.

**Producto disponible en tiendas seleccionadas.

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

/PEPCOES
INSTAGRAM.COM 

/PEPCOES



Made with
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ETKO-
4886

2€

desde

2 €30

2 €30

180
€

180
€

Pack de 3 braguitas 
o de 3 pares 

de calcetines
para niña, con estampado,  

varios diseños en el pack;  
braguitas: 100% algodón,  

tallas: 92-128 cm;  
calcetines: ricos en algodón,  

con elastano, tallas:  
23-30; 0,60 €/ud.

Pack 5 braguitas 
100% algodón

para niña, lisas, 
3 colores en el pack,  

tallas: 98-152 cm; 0,46 €/ud.

Pack 2 camisetas interiores  
o 2 camisetas  
100% algodón
para niña, lisas;  
camiseta interior: tallas:  
92-164 cm - 2 €; 1 €/ud.;  
camisetas: tallas:  
110-164 cm - 2,50 €;  
1,25 €/ud.

Pack de 2 braguitas 100% algodón 
para niña, con estampado, varios diseños en el pack,  
tallas: 92-128 cm; 0,90 €/ud.

Pack 5 pares de calcetines 
ricos en algodón, con elastano, para niña,  
lisos, 3 colores en el pack; tallas:  
23-38; 0,46 €/par

también disponibles 
tallas 134-164 cm

también disponibles  
tallas 31-38

SHGO 045544 TESTEX

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

2017OK1009 AITEX

Oferta válida del 26.08.2021 al 1.09.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



2€

desde

2€

2 €30

2 €30

180
€

Pack 5 pares de calcetines  
ricos en algodón, con elastano, para niño, lisos,  
3 colores en el pack; tallas: 23-38; 0,46 €/par

Pack 3 slips o 
3 pares de calcetines

para niño, con estampado,  
varios diseños en el pack;  

slips: 100% algodón,  
tallas: 92-128 cm;  

calcetines: ricos en algodón, 
con elastano, tallas:  

23-30; 0,60 €/ud.

Pack 5 slips
para niño, incluye 3 uds.  

100% algodón y 2 uds.  
ricas en algodón; lisos,  

varios colores; tallas:  
98-164 cm; 0,46 €/ud.

Pack 2 bóxers
ricos en algodón, con elastano, para niño,  
lisos, varios colores en el pack, tallas:  
98-164 cm; 1 €/ud.

Pack 2 camisetas  
interiores o  

2 camisetas  
100% algodón

para niño, lisas;  
camiseta interior: tallas:  
92-164 cm - 2 €; 1 €/ud.;  

camisetas: tallas:  
110-164 cm - 2,50 €; 1,25 €/ud.

también disponibles 
tallas 134-164

también disponibles  
tallas 31-38

*O hasta agotar existencias.

SHGO 045544 TESTEX SHGO 045544 TESTEX

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

2017OK1009 AITEX

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

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



4 €

4 € 7 €

250
€

9 €

20 €

Manta**
estampada, medidas:  

130 x 170 cm

Cortina** 
de terciopelo,  
con ojales para colgar,  
lisa, medidas: 140 x 260 cm

Caja plegable
con exterior de terciopelo,  
acabado en relieve y borla decorativa;  
medidas: 30 x 30 x 30 cm

Puff
con tapa, con tapizado de  
terciopelo y patas doradas; 
con espacio interior de  
almacenamiento,  
ø 37,5 cm, altura 40 cm

Mantel camino  
de mesa
estampado, medidas: 40 x 180 cm

Funda de cojín** 
estampada, tamaño: 40 x 40 cm

Oferta válida del 26.08.2021 al 1.09.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



*O hasta agotar existencias.
**Producto disponible en tiendas seleccionadas.

10 €
desde

4 €

4 €

5 €

250
€

9 €

Farol**
de madera, con tapa superior de metal,  
paneles de cristal y asa; tamaños disponibles: 
17,5 x 17,5 x 38,5 cm - 10 €,
23 x 23 x 52 cm - 17 €

Marco de fotos
con acabado perlado,  
para fotos de 13 x 18 cm

Macetero 
decorativo
de cerámica, diseño  
en relieve, ø 15,5 cm,  
altura 12,5 cm

Jarrón
de cristal; ø 26,5 cm,  
altura 20 cm

Cuenco decorativo
de metal, con borde dorado, forma ovalada,  
tamaño: 28,5 x 28,5 x 16 cm

Flor 
artificial

3 tipos disponibles, 
tamaño:  

65-70 x 13-19 x 9-14 cm

también 
disponible:

    
 

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



Oferta válida del 26.08.2021 al 1.09.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

150
€

150
€

2€

4€

4 €

6 €

6 €

Termo
con cierre hermético,  
inserción metálica y  
orejas de oso en la tapa,  
cap. 320 ml

Fiambrera
con 2 compartimentos, cierre de clip,  
tenedor incluido, con dibujo;  
tamaño: 14 x 18 x 7,5 cm

Fiambrera de 2 pisos
con cierre y cubiertos incluidos,  
cap. 2 x 600 ml, apto para  
microondas sin la tapa

Bolsa para almuerzo  
con recipientes y  
bloque de enfriamiento
térmica, con cremallera, estampada,  
el juego incluye: 3 recipientes  
y un bloque de enfriamiento;  
tamaño de la bolsa:  
21,5 x 23 x 18 cm;  
capacidad recipientes:  
1,8 l y 2 x 400 ml

Botella
de plástico,
con tapón y
base metálicos,
con estampado;
cap. 1 l

Bolsa para almuerzo
con cremallera, con bolsillo,  

tamaño: 30 x 13,5 cm

Fiambrera 
con forma 

de unicornio, 
capacidad 850 ml;  

apta para  
microondas  

sin la tapa

también 
disponible:

    
    

también 
disponible:

   

también 
disponible:

   

también 
disponible:

   



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

150
€

150
€

2€

4€

1€

080
€

080
€

3 €

Estuche
exterior de corcho,  
con cremallera, tamaño:  
20 x 5,5 x 5,5 cm

Cuaderno A5
120 páginas, cuadriculadas o rayadas,  

con cubierta de corcho con motas de color,  
medidas: 14,5 x 21 x 1,8 cm

Juego de 2 bolígrafos 
con exterior de corcho,  
varios colores en el set; 0,65 €/ud.

Cuaderno B5 Oxford
80 hojas cuadriculadas, con cubierta de papel con  
acabado Soft Touch, encuadernación cosida y encolada,  
papel extremadamente blanco y suave de la variedad  
Optik Paper 90 g/m2, medidas: 17 x 24,5 cm

Subrayadores 
4 colores

Juego de 
6 lápices
de madera; 0,14 €/ud.

12 lápices 
de colores 

de madera

Juego de  
notas adhesivas

de varios colores,  
medidas: 7,5 x 7,5 cm

PRODUCTO 
FLASH 

también 
disponible:

   
también 

disponible:

    
  

*O hasta agotar existencias.



7 €

130
€

150
€

250
€

2€

1€

080
€

Cuaderno A4
100 páginas a rayas,  
tapa dura con estampado,  
encuadernación en espiral,  
medidas: 29,5 x 21 x 1,2 cm

Juego de  
2 bolígrafos 
estampados;  
0,40 €/ud.

Bolígrafo con estuche
estampado, tamaño:  

18,5 x 5 x 1,2 cm

Carpeta A4
con goma elástica para cerrar,  

estampado exterior e interior;  
varios diseños disponibles;  

medidas: 30,5 x 24 cm

Lámpara LED de mesa
con control táctil, 2 niveles de luminosidad, 
espacio para lápices; batería incorporada, 

cable de carga USB incluido;  
disponible en gris o rosa; tamaño: 

15,5 x 9,4 x 39 cm

Bote  
para lápices
de metal,  
altura 10 cm

Estuche
con goma elástica para sujetar  
al cuaderno, cierre de corchete,  

tamaño: 18 x 8 cm

también 
disponible:

      

también 
disponible:

    
  

   

AJUSTA LA  
LUMINOSIDAD  

CON UN TOQUE

CON SOPORTE 
PARA EL TELÉFONO

BRAZO  
FLEXIBLE

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


