
7 €

Jersey
de punto, suave al tacto, con escote

decorativo, mangas y bajos con puño,
perfecto para looks otoñales, varios

colores disponibles, tallas: S-XXL

HIT!

Suavidad a la moda

también
disponible:

      

Oferta válida del 2.09.2021 al 15.09.2021 o hasta agotar existencias.

SIENTE LA CALIDAD,  
ENAMÓRATE DEL PRECIO



7 €

10 €

7 €

10 €

Suéter 
de punto, suave y
cálido, con cuello
alto de tortuga y
mangas con puño,
tallas: S-XXL

Cárdigan 
de punto, suave al tacto,
con escote en V y mangas
con puño, abotonado,
tallas: S-L

Jeggings 
rico en algodón, con elastano,
con costuras frontales,
tallas: 36-44

7 €

Jersey
de punto, suave al tacto,

con escote decorativo,
mangas y bajos con puño,

perfecto para looks otoñales,
varios colores disponibles,

tallas: S-XXL

Jersey 
de chenilla, punto grueso, calado
de rombos, con puños en el bajo

y en las mangas, tallas: S-XXL

Oferta válida del 2.09.2021 al 15.09.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

también
disponible:

   

también
disponible:

    
  

SÚPER SUAVE

ESCOTE
DECORATIVO

SUAVE
Y CÁLIDO



*O hasta agotar existencias.

6 €

5 €

10 € 5 €

12 €

Vestido 
100% viscosa, escote en V, abotonado
en el pecho, volante en el bajo, estampado,
tallas: 36-44

Camiseta 
100% algodón 

con escote en V, espalda
alargada y estampado,

tallas: S-XXXL

Camiseta 
95% algodón y 5% elastano,

con mangas vueltas y
espalda extendida, lisa,

tallas: S-XXXL

Minifalda 
rica en viscosa, con
elastano, con botones
en la parte delantera,
tallas: S-XXL

Vaqueros 
ricos en algodón, con elastano,
con bolsillos y rotos en las
rodillas, tallas: 36-44

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



6 €
7 €

10 €

12 €

12 €

Albornoz**  
suave al tacto,
con bolsillos y
cinturón, con
estampado de
lunares blancos,
tallas: S-XL

**disponible en tiendas seleccionadas

Pijama
rico en

algodón,
camiseta

estampada y
pantalón liso,

tallas: S-XL

Pijama
100% algodón
camiseta con estampado
en relieve, agradable al
tacto; pantalón con
estampado de purpurina;
tallas: S-XXL

Camisón
100% algodón
con estampado en relieve,
agradable al tacto,
tallas: S-XL

Pijama
100% algodón
camiseta con un lazo

inferior y estampado de
Mickey y Minnie Mouse;
pantalones de lunares,

tallas: S-XL

Descubre la opinión de otros usuarios y comparte la tuyaSIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO Oferta válida del 2.09.2021 al 15.09.2021*



*O hasta agotar existencias.

7 €

10 €

10 €

4 €

5 €

Jersey 
para niña, de punto suave, con

cuello de tortuga y puños en
el bajo y las mangas,

tallas: 134-170 cm

Suéter con capucha 
para niña, de chenilla,

suave y esponjoso, con puños
en el bajo y en las mangas,

tallas: 134-170 cm

Jersey 
para niña, suave, de
punto grueso, con dibujo
estructural y puños en el
bajo y las mangas,
tallas: 134-170 cm

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

a lo largo de las piernas,
tallas: 134-170 cm

Sudadera
100% algodón

para niña, corta,
ajustada en el bajo y

en las mangas, con
un estampado,

tallas: 134-170 cm

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

/PEPCOES
INSTAGRAM.COM 

/PEPCOES



7€

7 €

250
€

250
€

250
€

Vestido 
para niña, con un
corazón de lentejuelas
en el pecho y falda de
tul de 2 capas,
tallas: 104-134 cm

Cárdigan
100% algodón 

para niña, con patrón decorativo en los hombros,
abotonado, estampado en el bolsillo,

tallas: 104-134 cm

Camiseta
100% algodón
de manga larga, con volantes
en las mangas y estampado,
tallas: 104-134 cm

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

Leggings 
95% algodón y

5% elastano,
para niña,

con estampado,
tallas: 98-134 cm

Oferta válida del 2.09.2021 al 15.09.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



*O hasta agotar existencias.

5 €

7 €
7 €

3 €

7 €
Jersey
100% algodón 
para niño, a rayas,
tallas: 104-134 cm

Vaqueros
ricos en algodón, con elastano,
para niño, con inscripciones en
el bolsillo y el dobladillo,
tallas: 104-134 cm

Pantalón
98% algodón y 2%

elastano, para niño,
con bolsillos y con
un estampado en

el dobladillo,
tallas: 104-134 cm

Camiseta
100% algodón
de manga larga, con
volantes en las mangas
y estampado,
tallas: 104-134 cm

Camisa
vaquera 

rica en algodón, con
elastano, para niño,

con bolsillos,
tallas: 104-134 cm

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



6 €

4 €

4 €
4 €

5 €

5 €

250
€

Vaqueros 
de algodón con
elastano, para
bebé niño, con
bordados y
orejas de
animalitos,
tallas: 74-98 cm

Vestido
100% algodón
para bebé niña, con
volantes en los
hombros, un solo
botón en la
espalda,
estampado
floral,
tallas: 74-98 cm

Body
100% algodón
de franela, para bebé niño,
abotonado, a cuadros, con
un bolsillo, tallas: 62-92 cm

Body 100%
algodón orgánico
para bebé niña, broche lateral y
volante en el escote, a lo largo del
broche y en las mangas; estampado,
tallas: 62-92 cm

Babero de
silicona 
con un gran bolsillo,
ajustable en el cuello,
talla universal

Sonajero mordedor 
con forma de llaves

Camisa
100%

algodón
para bebé

niño, a
cuadros,

tallas: 
74-98 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

SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO

Certified by  
CERES 0532

‘organic’


