
Juego de cama 
100% algodón
incluye funda de almohada 
de 70 x 80 cm y funda nórdica  
de 140 x 200 cm

Oferta válida del 16.09.2021 al 22.09.2021 o hasta agotar existencias.

20150K0629 AITEX

12 €
Disponible solo en tiendas seleccionadas

también 
disponible:

 

HIT!

SIENTE LA CALIDAD,  
ENAMÓRATE DEL PRECIO



Tarro 
de cerámica, con  

tapa, estampado, 
ø 10,5 cm,  

altura 12 cm

Cubertería  
24 pzas.  

incluye: 6 cucharas,  
6 tenedores, 6 cuchillos  

y 6 cucharillas; con mango  
de plástico; 0,29 €/pza.

Bol 
de porcelana, con 
motivos florales, ø 14 cm,  
altura 14 cm

Taza 
de porcelana, con  
diseño floral, filo y asa  
dorados, cap. 460 ml

Plato** 
de porcelana, diseño floral,  
disponible: de postre,  
ø 18,5 cm - 2,50 €;  
llano grande, ø 26,5 cm - 4 €

250
€ 2€

5 € 7 €

desde

250
€

*O hasta agotarse las existencias. 

Oferta válida del 16.09.2021 al 22.09.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



**Producto disponible en tiendas seleccionadas.

Set de fragancias 
para hogar 
incluye: bandeja decorativa,  
vela en vaso, 2 portavelas,  
difusor con varillas y aceite  
con aroma Jasmine & Lilly,  
cap. 80 ml 

Juego de 2 vasos 
de cristal tintado,  

con borde dorado,  
cap. 590 ml; 2 €/ud.

Plato de 
postre 
de vidrio coloreado,  
con relieve y borde  
dorado, ø 19,2 cm

Mantel individual 
ovalado, tamaño: 
45 x 30 cm

Plato para tartas 
de cristal tintado, con  
relieve y borde dorado, 
ø 27 cm

también 
disponible:

   

250
€

250
€

2€ 4 €

9 €

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 16.09.2021 al 22.09.2021*

Dibujo sobre cristal 
con marco metálico y  
cadena para colgar,  

opciones disponibles:  
redondo ø 30 cm o cuadrado,  

tamaño: 30 x 30 x 0,4 cm

Cesta** 
con forro y asas,  

tamaños disponibles: 
30 x 19 x 17 cm - 4 €, 

33 x 23 x 20 cm - 5 €, 
40 x 28 x 22 cm - 7 €

Cojín** 
tamaño: 43 x 43 cm

Puff 
plegable, con tapa y espacio de 
almacenamiento; funda de terciopelo  
suave; tamaño: 40 x 40 x 37 cm

Marco múltiple  
de metal, con cadena  

para colgar, para 3 fotos  
de tamaño: 13 x 18 cm

5 €

5 € 5 €

15 €

4 €
desde

*O hasta agotarse las existencias. 

17.HCN.10666 HOHENSTEIN HITTI

también 
disponible:

   

también
disponible:

   



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

/PEPCOES
INSTAGRAM.COM 

/PEPCOES

Farol 
de metal, con paneles de  
cristal y asa para colgar,  

tamaños disponibles: 
14 x 14 x 30 cm - 5 €, 
18 x 18 x 40 cm - 12 €

Marco de fotos 
con rosas doradas,  
para foto de tamaño:  
10 x 15 cm

Farol LED 
de metal, ø 19 cm,  
altura 36 cm; las pilas  
se venden por separado

Vela perfumada 
en vaso, con tapa, opciones: 

negro o blanco, ø 9 cm,  
altura 11,2 cm - 4 € 

dorada, plateada, blanca o negra,  
ø 13,5 cm, altura 8 cm - 5 €

Cesta** 
con forro y asas, 
tamaños disponibles: 
30 x 19 x 17 cm - 4 €,
33 x 23 x 20 cm - 5 €, 
40 x 28 x 22 cm - 7 €

Juego de 3  
cubremacetas 
en un marco de  
metal, tamaño:   
47,5 x 16 x 17 cm

10 €7 €

3 €

4 €
desde

5 €
desde

**Producto disponible en tiendas seleccionadas.

4 €
desde

también 
disponible:

   

ø 9 cm,  
también  

disponible

ø 13,5 cm,  
también 

disponible:



*O hasta agotarse las existencias. 

Camiseta 
de manga larga,  
con bajo redondeado  
y estampado,  
tallas: S-XXXL

Vestido 
100%  

algodón
corte camisero,  

abotonado,  
con bolsillos  

y atado en  
la cintura,  

tallas: 36-44

Camiseta 
de manga larga, con  

bajo redondeado  
y estampado, 
tallas: S-XXXL

Pantalón de chándal 
con bolsillos y cordón 
en la cintura, liso, 
tallas: S-XXL

Camiseta 
de manga larga, con  
inscripción de lentejuelas 
y bajo ajustable con cordón,  
tallas: S-XXXL

Fular 
con estampado y detalles  
brillantes, tamaño:  
185 x 80 cm250

€

5 € 5 €

7 €

6 €

12 €

también
disponible:

   

Oferta válida del 16.09.2021 al 22.09.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



Jeggings 
ricos en algodón,  
con elastano, con  
puntadas decorativas,  
plisados en la cintura,  
tallas: 36-44

Cárdigan 
de punto  

suave, con  
botones en  

las mangas,  
tallas: S-L

Botas  
cómodas
para mujer, sin  
tacón, tallas: 36-41

Cárdigan
de punto suave y 
afelpado, tallas: S-L

Cárdigan
largo, con cuello  
de pelo sintético,  
con bolsillos y  
estampado a cuadros,  
tallas: S-L

Suéter
con cuello de  

tortuga extragrande,  
liso, tallas: S-XXL

10 €

10 €

7 €

7 €

10 €

17 €

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



Camiseta 
de manga larga,  
para niño, con  
estampado de  
Tom y Jerry,  
tallas: 104-134 cm

Pantalón de chándal
90% algodón y 10% viscosa,  
para niño, con cordón en la cintura, 
 bolsillo canguro y estampado,  
tallas: 104-134 cm

Vaqueros
98% algodón  

y 2% elastano,  
para niño, con 

tirantes, bolsillos  
y bajo con  
dobladillo, 

tallas:  
104-134 cm

Sudadera  
100% algodón
para niño, con  
estampado de  
Spiderman,  
tallas: 104-134 cm

Camiseta 
100% algodón
de manga larga, para niño,  
con estampado, tallas:  
104-134 cm

Sudadera  
100% algodón**
para niño, con capucha  
y bolsillo tipo canguro,  
de 3 colores, con inscripción,  
tallas: 134-170 cm

Pantalón de chándal 
100% algodón
para niño, con una inscripción  
en la pierna, tallas: 134-170 cm

2€

5 €

4 €

9 €7 €

6 €

*O hasta agotarse las existencias. 

6 €

Oferta válida del 16.09.2021 al 22.09.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



Chándal
para niña, el conjunto incluye:  
sudadera estampada con 
capucha y pantalón liso,  
tallas: 104-134 cm

Vaqueros
ricos en algodón, 
con elastano,  
para niña, con  
bolsillos y 
estampado 
de estrellas,  
tallas:  
104-134 cm

Pantalón
polar, para niñas, con cordón 
en la cintura y estampado, 
tallas: 104-134 cm

Camiseta
de manga larga,  
95% algodón y 5% viscosa,  
para niña, con estampado,  
tallas: 104-134 cm

Camiseta
de manga larga,  
95% algodón y 5% viscosa,  
para niña, con estampado,  
tallas: 104-134 cm

Sudadera 
100% 

algodón 
para niña,  
lisa, tallas:  

134-170 cm

Leggings
95% algodón y  
5% elastano, para niña,  
con bandas laterales  
con inscripción, 
tallas: 134-170 cm

Botas cómodas
para niña, con pelo  
sintético, opciones  
disponibles: 
rosa, tallas: 27-31 - 7 €
o negro, tallas 32-37 - 9 €

250
€

250
€

5 €

4 €

4 €

4 €

7 €

7 €
desde

**Producto disponible en tiendas seleccionadas.

también 
disponible:

   

también 
disponible:

   

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



250
€

Camisa 
100% algodón
para bebé niña, con  
volantes, abotonada,  
tallas: 74-98 cm

Conjunto 
bebé niño**
rico en algodón, 
con estampado de  
Mickey Mouse; incluye:  
sudadera y pantalón  
con cordón en la cintura;  
tallas: 74-98 cm

Pantalón de chándal
100% algodón orgánico o 

99% algodón orgánico y 1% viscosa, 
para bebé niño, con bolsillos,
cintura con cordón y parche,

 tallas: 74-98 cm

Sudadera
100% algodón orgánico o  
99% algodón orgánico y 1% viscosa,  
para bebé niño, con estampado,  
tallas: 74-98 cm

Pantalón de chándal 
100% algodón
para bebé niña, con cordón 
en la cintura y volantes en 
los bolsillos, con estampado, 
tallas: 74-98 cm

Camiseta 
100% 

algodón
manga larga, 

para bebé niña, 
con estampado, 
tallas: 80-98 cm

5 €

4 €

4 €

7 €150
€

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

también 
disponible:

   

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532 

‘organic’

Oferta válida del 16.09.2021 al 22.09.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



Pijama 
100% algodón

para bebé niño, con  
estampado de Batman,  

tallas: 62-92 cm

Pack de 3 bodies 100% algodón
para bebé niño; incluye: dos estampados y uno liso, 
tallas: 62-92 cm; 1,66 €/ud.

Pack de 2 bodies 
100% algodón

para bebé niña; incluye uno liso 
con volante y otro con estampado, 

tallas: 62-92 cm; 2,50 €/ud.

Pack 2 pares 
de calcetines  
ricos en algodón 
orgánico, lisos, varios 
colores en el pack, 
tallas: 0-24; 0,75 €/par

Body 
100% algodón  
orgánico 
para bebé niña, con 
acabado suave y 
agradable a la piel,  
estampado,  
tallas: 62-92 cm

Body 
99% algodón  
orgánico y 1% viscosa, 
para bebé niño,  
acabado suave y  
agradable a la piel,  
estampado,  
tallas: 62-92 cm

Conjunto 
bebé niño 
100% algodón**
con estampado de  
Chip & Chop; incluye:  
sudadera y pantalón 
con cordón en la cintura, 
tallas: 74-98 cm

250
€

5 €

5 €

7 €

150
€

3 €

5 €
Certified by  
ETKO 4886 

‘organic’

Certified by  
CERES-0532 

‘organic’

Certified by  
CERES-0532 

‘organic’

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



Mantel 
con estampado jacquard,  

tamaño: 140 x 240 cm

Cortina 
con estampado jacquard,  
tamaño: 140 x 260 cm

Mesa 
auxiliar 

con superficie 
decorativa en 

relieve y patas de 
madera, ø 39,5 cm, 

altura 39,5 cm

Tarro 
decorativo 
de cristal, ø 15 cm,  
altura 15 cm

Jarrón 
de cristal,  
ø 11 cm,  
altura 18 cm

Camino de mesa 
con diseño jacquard, 
tamaño: 35 x 180 cm

250
€

10 €

10 €

130
€

4 €

7 €
17.HCN.10666 HOHENSTEIN HITTI

17.HCN.10666 HOHENSTEIN HITTI

17.HCN.10666 HOHENSTEIN HITTI

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


