siente la calidad,
enamórate del precio

Hogar
acogedor

10€

7€
Farol

con paneles de cristal,
tapa metálica y asa
de cuerda, tamaño:
15 x 15 x 37 cm

Manta Sherpa
reversible
cálida, medidas:
150 x 200 cm

también
disponible:

SH025 162889 TESTEX

HIT!

Vela aromática de aceite de soja

en vaso, con tapa de madera calada, varios aromas,
ø 11 cm, altura 8,5 cm

4€

Oferta válida del 21.10.2021 al 10.11.2021 o hasta fin de existencias.

siente la calidad,
enamórate del precio

Oferta válida del 21.10.2021 al 10.11.2021*

3€

también
disponible:

Flor artificial

con colores de otoño,
2 diseños disponibles,
medidas: 70 x 20 x 10 cm,
50 x 30 x 15 cm

Ambientador
de varillas
también
disponible:

aroma
Salted Caramel,
cap. 100 ml

6€

Funda de cojín

medidas: 40 x 40 cm

2€

50

10€
Manta
Sherpa
reversible

cálida, medidas:
150 x 200 cm

también
disponible:

desde

2€

50

Caja

de terciopelo, con un lazo
decorativo y una inscripción,
opciones disponibles:
ø 14,5 cm, altura 14 cm - 2'5 €
ø 17,5 cm, altura 16 cm - 3 €

10€

Cubre macetas
de metal,
ø 19 cm, altura 40 cm

Todos los productos del catálogo son nuestros hits;
los encontrarás en la tienda con este símbolo

HIT!

Cubre
macetas

de cerámica,
con un dibujo
en relieve, tamaño:
17 x 18 x 15 cm

5€

7€

Multimarco en
estantería

de metal, con 3 marcos
para fotos de tamaño:
10 x 15 cm

Cajonera

de bambú,
3 cajones,
medidas:
37 x 27 x 57 cm

25€

5€

Juego de
ramas decorativas
5 piezas**
perfectas para el interior
del hogar, altura 80 cm

Puff

2€

50

Caja plegable
tamaño:
30 x 30 x 30 cm

*O hasta agotar existencias.

**Producto disponible en tiendas seleccionadas.

de cuerpo tejido con
entramado estructural,
ø 47 cm, altura 37 cm

25€

Descubre la opinión de otros usuarios
y comparte la tuya

pepcoes

@pepcoes

Set decoración
cupcakes

24 moldes y 24 palillos,
con acabado metálico,
varios diseños y colores disponibles

1€

30

también
disponible:

1€

80

Espátula
de silicona**

con mango de madera y dibujo

RESISTENTE AL CALOR,
APTO PARA SUPERFICIES DELICADAS,
SIEMPRE ORDENADO GRACIAS
A LOS MANGOS MAGNÉTICOS

22€

Juego 5 utensilios
de cocina

incluye: espátula, 2 cucharas mezcladoras, servidor
de espaguetis, cucharón y soporte magnético; 4'40 €/ud.

Todos los productos del catálogo son nuestros hits;
los encontrarás en la tienda con este símbolo

HIT!

desde

6€

Fuente apta para horno

con tapa de plástico, ideal tanto
para asar como para almacenar o congelar,
opciones disponibles:
cap. 2.25 l - 6 €
cap. 3.5 l - 7 €

Jarra resistente
al calor**

de cristal, con tapa
y asa de plástico, cap. 1.5 l

4€
2€

50

Taza

de porcelana,
con asa dorada en
forma de mariposa y
una inscripción,
cap. 380 ml

7€

Bandeja
de horno
con cortador

para galletas, con cobertura
antiadherente, tamaño: 40 x 28 x 3,5 cm;
cortador para 16 galletas

**Producto disponible en tiendas seleccionadas.

Taza

de porcelana,
con motivos florales y
una inscripción, cap. 360 ml

2€

siente la calidad,
enamórate del precio

Oferta válida del 21.10.2021 al 10.11.2021*

12€

Coche

de plástico, con piezas móviles, 3 diseños disponibles:
camión de la basura,
camión de bomberos
y camión volquete

Aspirador
vertical

10€

de juguete,
con cabezales
intercambiables,
funciona con pilas
(no incluidas)

15€

Máquina de
construcción

con luz y sonido,
piezas móviles,
ruedas de goma,
opciones disponibles:
bulldozer, excavadora o
volquete, pilas incluidas

Blaster Nerf
Alpha Strike

12 dardos de espuma incluidos,
para mayores de 8 años

15€

La gran casa de los
animales fantásticos de Montessori
incluye: casa para construir, 18 tarjetas
y 24 formas de animales

12€

Bakugan
starter pack

set coleccionable con
3 bolas que se transforman
en feroces criaturas
*O hasta agotar existencias.

12€

Todos los productos del catálogo son nuestros hits;
los encontrarás en la tienda con este símbolo

7€

Familia
de muñecos

con accesorios

HIT!

10€

Muñeca

con 4 conjuntos
de ropa y
accesorios

9€

Juego casa
de plastilina

incluye: piezas de plástico
de la casa, prensa de
bloques de construcción,
4 tubos de plastilina

15€

Osito
de peluche
altura 90 cm

10€
Poni

con crin larga y
accesorios para
el pelo

12€

Muñeca bebé
bebe y hace pipí
en el pañal,
con accesorios

¡Compra con tranquilidad! Tienes 30 días
para cambiar de opinión y devolver los productos comprados1

Conjunto bebé niña
100% algodón
incluye body con estampado
y vestido de pana con
aplique, tallas: 62-92 cm

9€

5€

Sudadera

rica en algodón con
elastano, para bebé niña,
con estampado de
Campanilla,
tallas: 74-98 cm

también
disponible:

también
disponible:

6€

Pantalón
100% algodón

para bebé niña, de pana,
con cintura elástica y
estampado,
tallas: 80-98 cm

16.HBD.79596 HOHENSTEIN HTTI

5€

Pack de 2 bodies
100% algodón

para bebé niña, el pack incluye:
uno con estampado y otro liso con
volante, tallas: 62-92 cm;
2'50 €/ud.

desde

también
disponible:

5€
Pijama

rico en algodón, para bebé niña, de terciopelo,
opciones disponibles: con dibujo de búho y
puntos en las mangas - 5 €; o con volante y
estampado de Bambi - 6 €; tallas: 56-80 cm

Todos los productos del catálogo son nuestros hits;
los encontrarás en la tienda con este símbolo
Chaleco

para bebé niño, con cuello alto,
con cremallera, con bolsillos,
tallas: 74-98 cm

2020OK0997 AITEX

HIT!

4€

5€

Pack
2 bodies
100% algodón

para bebé niño,
con estampado,
varios diseños en el pack,
tallas: 62-92 cm; 2'50 €/ud.

2€

50

Sudadera
100% algodón
para bebé niño,
con estampado,
tallas: 74-98 cm

también
disponible:

4€

Camiseta
100% algodón

para bebé niño, de manga larga,
con estampado de Mickey Mouse
y Amigos, tallas: 80-98 cm

6€

Manta con capucha**

para bebés, con un aplique,
orejas y un estampado,
tamaño: 75 x 100 cm

**Producto disponible en tiendas seleccionadas.

siente la calidad,
enamórate del precio

Oferta válida del 21.10.2021 al 10.11.2021*

4€

7€

50

Sudadera

rica en algodón,
para niña, con
dibujo de lentejuelas
de Minnie Mouse,
tallas: 104-134 cm

Camiseta
100% algodón

para niña, de manga larga,
con estampado metálico
de Minnie Mouse,
tallas: 104-134 cm

9€

Sudadera

para niño,
de polar grueso, con
cremallera, con 2 bolsillos
laterales y un pequeño
bolsillo con cremallera
en la manga,
tallas: 104-134 cm

6€

Pantalón
de chándal

71% algodón, 29% elastano,
para niño, con bolsillos,
cintura con cordón, parche
y costuras decorativas en
las rodillas, tallas:
104-134 cm

también
disponible:

Camiseta
100% algodón

para niño, de manga larga,
con una inscripción, tallas: 104-134

2€

*O hasta agotar existencias.

Todos los productos del catálogo son nuestros hits;
los encontrarás en la tienda con este símbolo

9€

HIT!

5€

Sudadera
100% algodón

para niño, con estampado
de Batman, tallas: 134-170 cm

Jeggings

ricos en algodón, con elastano,
para niña, tallas: 134-170 cm

10€

Jersey

para niña, falso cuello alto,
punto grueso, tallas:
134-170 cm

Camiseta
100% algodón

para niño, de manga larga,
con estampado,
tallas: 134-170 cm

4€

5€

Camiseta

de manga larga,
94% algodón y
6% elastano,
para niña,
acanalada, con
botones decorativos
en la parte
delantera,
tallas:
134-170 cm

10€

Vaqueros

ricos en algodón, con elastano,
para niño, con bolsillos,
tallas: 134-170 cm

Jersey de
cuello alto

95% viscosa y
5% elastano, con
hombros abullonados,
liso, tallas: S-XXL

5€

4€

Leggings

95% algodón y
5% viscosa,
lisos, tallas:
S-XXL

9€

Jersey

de punto cálido, a rayas,
con puños en el bajo y
en las mangas, tallas: S-XXXL

Jersey

de chenilla, con rayas
y trenzado en la parte
delantera, con puños
en el bajo y en las
mangas, tallas: S-XXL

10€
10€

9€

Sudadera

polar, con capucha,
con bolsillo tipo canguro,
bajo ovalado y dibujos
de corazón en relieve,
tallas: S-XXL

Jersey

de punto, suave y agradable
al tacto, cuello en V, entrelazado
en la espalda, con puños en el bajo
y en las mangas, tallas: S-XXL

Mantente al día:
¡Compra con tranquilidad!
Tienes 30 días para devolver tu compra
pepcoes

siente la calidad,
enamórate del precio

@pepcoes

pepco.es

Pepco España S.L.U.
Av. Cortes Valencianas 58, Planta 5.
46015, Valencia.
ATENCIÓN AL CLIENTE:
cliente@pepco.eu

1

Consulta las condiciones de devolución en www.pepco.es

La cantidad de productos es limitada. Algunos productos pueden agotarse el primer día
debido a la alta demanda. La oferta en las diferentes tiendas puede variar en términos
de cantidad y disponibilidad de la gama de productos. Algunos productos solo estarán
disponibles en tiendas seleccionadas. Es posible que se produzcan errores de impresión,
lo que podría suponer una diferencia entre los precios que figuran en el folleto
y los precios en las tiendas.

