
€7 

€7 
Portaflores 

de metal, con tapa de  
maceta negra o dorada,  

dimensiones: ø 25 cm,  
altura 55 cm

Alfombra
de algodón, con  
motivos modernos,  
dimensiones:  
80 x 120 cm

Cesta
de metal, con asas y entrelazado  
natural a lo largo del borde, 
dimensiones: 41,1 x 38 x 37,7 cm

€7 

SIENTE LA CALIDAD,  
ENAMÓRATE DEL PRECIO

NUEVA
COLECCIÓN

DECORACIÓN ESTILO 
LOFT

Oferta válida del 23.09.2021 al 06.10.2021 o hasta fin de existencias.



7 €

12 €

5 €

7 €
7 €

15 €
Lámpara de mesa

de metal, con bombilla  
decorativa, dimensiones:  

12 x 16,5 x 47 cm

Cesta
tejida, hierba jacinto,  

con asas, ø 29 cm,  
altura 23 cm

Farol** 
de cuerpo tejido,  
asa de metal, portavelas  
de cristal, ø 21 cm,  
altura 24,5 cm

Puf 
de piel sintética, asiento abatible,  

espacio de almacenamiento,  
dimensiones: 40 x 40 x 40 cm

Cojín 
con funda  
100% algodón,  
dimensiones: 35 x 30 cm

Alfombra  
de algodón 
de diseño moderno,  
dimensiones: 80 x 120 cm

*O hasta agotarse las existencias. 

   

también
disponible:

   

también
disponible:

Oferta válida del 23.09.2021 al 06.10.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



250
€ 7 €

6 €

9 €

5 €
4 €Camino de mesa 

100% algodón 
 con adornos de pompones 

o borlas, dimensiones:  
35 x 180 cm

Planta artificial 
en maceta de cerámica,  

ø 14 cm, altura 14 cm,  
planta 40 cm

Marco** 
de fotos de metal,  
con correa para 
colgar, para fotos,  
tamaño:  
10 x 15 cm

Estantería 
de metal,  

dimensiones:  
37 x 37 x 9 cm

Mesa de  
centro
ø 35 cm, 
altura 35,5 cm

Tapa de maceta 
de cerámica, ø 19 cm,  
altura 16,5 cm

**Producto disponible en tiendas seleccionadas.

   

también
disponible:

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



desde

2€

3 €
desde

7 € 4 €

5 €

Lata 
de metal,  
opciones disponibles:
ø 11 cm, altura 15 cm - 2 €,
ø 12,5 cm, altura 18 cm - 2,50 €,
ø 22 cm, altura 10 cm - 4 €

Plato hondo 
de piedra,  

con un exclusivo 
 y sutil dibujo 

de arena, 
cap. 550 ml

Taza infusora 
de porcelana, con tapa,  
cap. 460 ml

Café en vaso 
con elementos 
metálicos y tapa 
de madera,  
 cap. 1 l

Plato 
de piedra,  
con un único y sutil  
patrón de arena,  
opciones disponibles: 
plato de postre,  
ø 20 cm - 3 €
plato llano,  
ø 27 cm - 4,50 €

*O hasta agotarse las existencias. 

Descubre la opinión de otros usuarios y comparte la tuyaSIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO Oferta válida del 23.09.2021 al 06.10.2021*



4 €
5 €

4 €

5 €

6 € 7 €
Tabla de cocina 
de bambú, grande, de 2 caras,  
con una ranura para el líquido  
44,8 x 34 cm

Tabla de cocina 
para servir, de bambú,

dimensiones: 55,5 x 16 x 1,5 cm

Cesta de frutas 
y verduras  

de metal, ø 25 cm

Conjunto de
accesorios  
de cocina
de silicona,  
con asas de bambú,
el juego incluye:
batidor, espátula
y skimmer

Juego de 4 cuchillos de cocina 
con soporte, longitud de la hoja: 

Cuchillo de cocinero - 20 cm,  
cuchillo de cocina - 20 cm,  

cuchillo de pan - 19,5 cm,  
cuchillo de verduras - 9 cm

Molinillo de pimienta 
de madera de caucho,  
con cuchilla de cerámica,  
ajustable en finura, ø 6,5 cm,  
altura 22 cm

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

/PEPCOES
INSTAGRAM.COM 

/PEPCOES



15 €

250
€

250
€

2€ 5 €

5 €

25 €

Cesta 
de metal, con asas,  

dimensiones: 29 x 22 x 12,5 cm

Espejo 
de pie, marco metálico,  

2 caras, aumento  
en un lado,  

dimensiones:  
18,5 x 9,5 x 20 cm

Cesto de la ropa** 
plegable, textil, con marco  

de bambú, práctico,  
mueble de baño desplazable,  
dimensiones: 54 x 34 x 39,5 cm

Dispensador 
de jabón 
con dosificador,  
dimensiones:  
7,5 x 7,5 x 15,5 cm

Recipiente**
para discos de algodón,  
con tapa, ø 7,2 cm, altura 19 cm

Recipiente** 
para bastoncillos 
de algodón, con tapa,  
dimensiones:  
9,5 x 9,5 x 9 cm

Cómoda  
de bambú** 

2 estantes y  
2 cajones textiles  

con marco,  
espacio cómodo 

y práctico para 
los accesorios  

de baño, 
dimensiones: 

44 x 34 x 95,5 cm

fácil de plegar:

*O hasta agotarse las existencias. 

Oferta válida del 23.09.2021 al 06.10.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



4 €
desde

2€
130

€

5 €

2€

4 €

Plumero** 
con mango 
de bambú

Contenedor  
con asas y tapa,  
disponible con tapa: 
4.5 l - 4 €,
11 l - 5 €,
17 l - 6 €

Escoba** 
 con palo 
de bambú,  
longitud 128,5 cm

Bandeja y cepillo**  
para el polvo con bordes de silicona,  
cepillo con mango de bambú

Cepillo**  
para limpiar el suelo  
con mango de bambú

Cepillo 
lavaplatos** 
con mango de bambú

**Producto disponible en tiendas seleccionadas.

    
  

también
disponible:

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



5 € 10 €

4 €

5 €

12 €
10 €

Pantalón 
elástico,  

bengalina bien  
ajustada, con  

cremallera en la  
parte delantera,  

patrón de  
jacquard, con  

bolsillos, 
tallas: 36-44

Chaqueta con capucha 
de piel suave al tacto, con  
cremallera, con bolsillos para 
las manos y un pequeño 
bolsillo con cremallera, 
tallas: 36-44

Vestido  
de corte holgado,  

volante ancho,  
patrón moderno,  

tallas: 36-44

Camiseta 
de algodón, con viscosa  

o elastano, cuello en V,  
tallas: S-XXL

Pantalones de 
chándal 100% algodón

banda ancha en la  
cintura con cordón,  

bandas con inscripciones  
en los bolsillos y puños,  

tallas: S-XXL

Blusa
textil suave, con viscosa, 

dobladillo extendido,  
fruncido en los lados,  

tallas: S-XXL

Leggings 
térmicos, lisos, tallas: S-XXL

7 €

*O hasta agotarse las existencias. 

   

   

   

también
disponible:

Oferta válida del 23.09.2021 al 06.10.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



12 € 5 €

7 €
5 €

150
€ 2€

Gorro  
de punto 
 para niño, con  
estampado de la  
Patrulla Canina,  
circunferencia  
52-54 cm

Camiseta 
de manga larga  
de algodón, con  
elastano, para  
niña, a rayas,  
con estampado, 
tallas: 
134-170 cm

Diadema 
para niñas, en  

forma de corona,  
con hilo de 
purpurina, 

circunferencia: 
52 cm o 54 cm

Pantalones 
de chándal  
100% algodón  
para niña, cintura con  
cordón, bolsillos delanteros  
y laterales, lisos,  
tallas:134-170 cm

Chaqueta 
con capucha 
para niño, con  
cremallera, bolsillos  
y bandas con  
inscripciones a  
lo largo de las 
mangas, tallas:  
134-170 cm

Gorro  
de punto 
para niña,  
con lazo,  
circunferencia:  
52-56 cm

€

   

también
disponible:

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



*O hasta agotarse las existencias. 

450
€

5 €

6 €

6 €

6 €

2€

Sudadera 
100% algodón
para niño, con cuello 

alto, bicolor, con 
estampado, 

tallas: 104-134 cm

Camisa 
100% algodón 
para niño, de franela,  
con bolsillos, a cuadros, 
tallas: 104-134 cm

Pantalón de 
chándal 100% 

algodón
para niño, con  

cordón en la cintura  
y bolsillos, 3 colores,  

tallas:  
104-134 cm

Sudadera 
100% 
algodón 
para niño, con  
inscripciones,  
tallas: 
104-134 cm

Camiseta de manga larga 
Camiseta de manga larga para niño,  

con inscripción, tallas: 104-134 cm

Camiseta de 
manga larga 

100% algodón
para niño, con estampado  

de Mickey Mouse,  
tallas: 104-134 cm

Oferta válida del 23.09.2021 al 06.10.2021*SIENTE LA CALIDAD, ENAMÓRATE DEL PRECIO



6 €

6 €

4 €

250
€

4 €
4 €

6 €

Pantalón de chándal
100% algodón o rico en algodón,  
para niña, con cintura con cordón  
y bolsillos, con estampado,  
tallas: 104-134 cm

Leggings 
de algodón, con elastano,  
para niña, con estampado  
de Minnie Mouse,  
tallas: 104-134 cm Leggings 

para niña, con estampado,  
tallas: 104-134 cm

Sudadera polar 
para niña, con bordado  

en la parte delantera,  
tallas: 104-134 cm

Pantalón de chándal 
96% algodón y 4% elastano,  
para niña, con cintura de cordón  
y bolsillos, con estampado,  
tallas: 104-134 cm

Falda 
para niña, de 2 capas, de tul,  
con cintura elástica, con  
estampado de Minnie Mouse,  
tallas: 104-134 cm

Camiseta de manga 
larga 100% algodón 
para niña, cintura ceñida con 
volante, con estampado,  
tallas: 104-134 cm

6 €

4 €

   

   

   

también
disponible:

también
disponible:

también
disponible:

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



10 €

10 €

12 €

12 €

Botas 
para niña, fáciles de poner,  
con cordones y cremallera,  

con adornos de piel,  
tallas: 22-31

Botas 
para niño, con cordones,  

con forro cálido,  
tallas: 33-39

Botas 
para niño, fáciles de poner, 
2 cierres de velcro, con 
cremallera, con forro térmico, 
tallas: 22-32

Botas 
para niña, 

con cordones  
y cremallera,  
tallas: 32-37

DESCUBRE TODAS LAS VENTAJAS

• Suela sólida y 
antideslizante 

• Parte superior alta para 
estabilizar el tobillo  

• Superficie externa fácil 
de mantener limpiar 

• Aislamiento interno

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


