
¡Siente la libertad!

Sudadera o pantalón
de chándal 

para niña, de suave velur; sudadera:  
rosa o azul marino, con lentejuelas,  

tallas: 104-134 cm - 4 €;
rosa o negro, con capucha y bolsillo canguro,  

tallas: 134-170 cm - 5 €;
pantalón: rosa o azul marino, con lentejuelas,  

tallas: 104-134 cm - 4 €;
rosa o negro, con bolsillos,

tallas: 134-170 cm - 5 €

7€

4€

desde

Sudadera con
capucha o pantalón
de chándal 
para mujer, de suave velur;  
sudadera con capucha: 
morada o verde con 
bolsillo canguro, o negra  
con cremallera;  
pantalón de chándal  
con bolsillos;  
tallas: S-XXL

HIT!
Oferta válida del 07.10.2021 al 20.10.2021 o hasta agotar existencias.

SIENTE LA CALIDAD,  
ENAMÓRATE DEL PRECIO



*O hasta agotarse las existencias. 

Leggings 
95% algodón y  

5% elastano, lisos,  
tallas: S-XXL

Camisa
100% viscosa,  
abotonada,  
con cuello, bolsillo
en el pecho  
y estampado,  
tallas: 36-46

Leggings
con botones en los bolsillos,  
térmicos, lisos,  
tallas: S-XXL

Falda vaquera
rica en algodón, con elastano,  
con cintura elástica ancha  
y fruncida, botones y con  
bolsillos traseros,  
tallas: S-XXL

Jersey
de punto suave,  

mangas a rayas,  
tallas: S-XXXL

Suéter
de punto suave y  
calentito, con patrón  
estructural y  
entrelazado  
en el escote,  
tallas: S-XXL

también 
disponible:

   

también 
disponible:
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Oferta válida del 07.10.2021 al 20.10.2021*
siente la calidad,
      enamórate del precio



€ €
Cárdigan
para mujer,  
suave y calentito,  
mangas con puños,  
a rayas,  
tallas: S-L

Pantalón de chándal
95% algodón y 5% elastano,  
con bolsillos y cintura con cordón,  
liso, tallas: S-XXL

Camiseta
de manga larga, 95% algodón  
y 5% elastano, para mujer,  
corte largo, bajo ovalado,  
lisa, tallas: S-XXXL

Sudadera
con capucha,  
de forro polar suave,  
bolsillo tipo canguro,  
lisa, tallas: S-XXL

Sudadera
con capucha y  
bolsillo canguro,  
lisa, tallas:  
M-XXL

Pantalón 
de chándal
con cordón en  
la cintura,  
tallas: M-XXL

también 
disponible:

 
  también 

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



*O hasta agotarse las existencias. 

Sujetador
estilo T-shirt, de encaje  
con hilo metálico,  
tallas: 75A-85D

Bragas
de encaje  
con hilo metálico,  
tallas: S-XL

Sujetador
estilo bralette, con  
elegante encaje 
en los tirantes y  
en la parte inferior,  
tallas: S-XL

Bragas
con volante  
de encaje,  
tallas: S-XXL

Body
de encaje, con copas  
blandas, tallas: S-XL

Bragas
opciones: corte bikini, con encaje ancho,  
negras, tallas: S-XXL; estilo brasileño,  
con encaje ancho, rojas, tallas: S-XXL; 
o tanga, rojo, con encaje, tallas: S-XL
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Oferta válida del 07.10.2021 al 20.10.2021*
siente la calidad,
      enamórate del precio



Pack 2  
bragas
tipo bikini,  

95% algodón y  
5% elastano,  

con ribete de  
encaje, tallas:  

S-XXL; 1´25 €/ud.

Sujetador
estilo bralette, con  

elegante encaje en  
los tirantes y en la  

parte inferior,  
tallas: S-XL

Bragas
con volante 

de encaje,  
tallas: S-XXL

Sujetador
estilo push-up,  
de encaje,  
tallas: 75A-85D

Body
de encaje, con copas acolchadas,  
tallas: S-XL

Culottes
con encaje, tallas: S-XL
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BEGO 064655 by TESTEX 

Descubre la opinión de otros usuarios y comparte la tuya
instagram.com 

/pepcoes
facebook.com 

/pepcoes



*O hasta agotarse las existencias. 

€

€

Camiseta 
100% algodón
para niño, de manga larga,  
con estampado con licencia  
de Batman, tallas: 134-170 cm

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

Pantalón  
de chándal 
100%  
algodón
para niño, con 
bolsillos y cintura  
con cordón, con  
estampado en  
una pierna,  
tallas: 98-134 cm

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

Pantalón de chándal 
100% algodón 
para niño, con bolsillos y  
cintura con cordón, liso,  
tallas: 134-170 cm
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Oferta válida del 07.10.2021 al 20.10.2021*
siente la calidad,
      enamórate del precio
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también
disponible:

   

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

Vaqueros 
99% algodón y  
1% elastano,  
para niña,  
con bolsillos,  
tallas: 104-134 cm

Jersey 
100%  
algodón 
para niña,  
punto grueso,  
tallas:  
134-170 cm

Sudadera 
100% algodón 

para niña,  
con estampado  

de Mickey Mouse,  
tallas:  

134-170 cm

Sudadera
de algodón, 
para niña, con  
detalles brillantes  
y estampado,  
tallas: 104-134 cm

Sudadera 
100% algodón 
para niño, con  
capucha y estampado 
con licencia de 
Jurassic World,  
tallas: 104-134 cm

también
disponible:
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HIT!Encontrarás los productos del folleto en nuestras tiendas marcados con este símbolo
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siente la calidad,
      enamórate del precio Oferta válida del 07.10.2021 al 20.10.2021*

*O hasta agotarse las existencias. 

Máscara de Halloween
varios diseños disponibles,  
talla universal

Camiseta
de manga larga,  
100% algodón o  
rica en algodón,  

para niña, con  
estampado con 

licencia de la  
Patrulla Canina,  

tallas: 104-134 cm

Sudadera 
100% algodón
para niño, con  
estampado de  
Halloween,  
tallas: 98-134 cm

Suéter
para niña, con  
un aplique y  
detalles brillantes,  
tallas: 104-134 cm

Pantalón de chándal 100% algodón
para niño, con bolsillos y cintura con cordón,  
liso, tallas: 98-134 cm

17.HIN.01958 HOHENSTEIN HTTI
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1Diadema de  
Halloween
varios diseños, tamaños:  
23 x 13 cm; 25,5 x 16 cm180
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Tienes 30 días para cambiar de opinión y devolver los productos comprados

**Producto disponible en tiendas seleccionadas.

Farolillo de 
Halloween

de papel, ø 20,5 cm

Disfraz de 
Halloween
para niño y niña,  
opciones: capa de  
dinosaurio con  
capucha, capa  
o vestido de  
murciélago,  
esqueleto o  
tela de araña,  
tallas:  
3-8 años

Mano de 
Halloween para caramelos
2 modelos disponibles, 
tamaño: 15 x 54 x 4 cm

Adornos de Halloween**
de cerámica, para velas de té, opciones disponibles: 
calabaza, 2 modelos, ø 11,5 cm, altura 12 cm  
o ø 10,5 cm, altura 12 cm - 1'30 €; 
fantasma, 2 modelos, ø 7,5 cm, altura 13,5 cm,  
o 12 x 8 x 16 cm - 1'30 €; calabaza grande  
ø 15 cm, altura 17 cm - 2'50 €

Accesorios 
para disfraces 
de Halloween
opciones: máscara, varios  
modelos, talla universal- 1 €;  
sombrero de bruja**, varios  
diseños, ø 38 cm - 1'30 €;  
peluca, morada, roja o rosa,  
tamaño universal - 2'50 €

Vaso con 
luz LED**
con pajita y motivo  
de calavera, ø 10 cm, 
altura 17,5 cm,  
cap. 400 ml

Cadena LED Mini 
de Halloween

10 luces, varios diseños, 
longitud 165 cm; las pilas 
se venden por separado
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también disponible:

también
disponible:

    
  



*O hasta agotarse las existencias. 

Lámpara de mesa
glamurosa, dorada o plateada,  
ø 12 cm, altura 25 cm

Vela aromática 
en vaso, con tapa, varios colores y aromas,  
ø 13,5 cm, altura 8 cm

Vela 
aromática
decorativa, aroma  
de pachuli, ø 7 cm,  
altura 15 cm

Vela aromática
en vaso, varios aromas, opciones disponibles: 
8 x 8 x 8 cm - 1’80€,
10 x 10 x 10 cm - 4 €,
o 12 x 12 x 12 cm - 5 €

también 
disponible:
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250180
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€
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Set 2 
guirnaldas 
LED con tapón 
de corcho
botellas no incluidas, 
las pilas se venden 
por separado; 1´25 €/ud

        

velas 8 x 8 x 8 cm también disponible:

Oferta válida del 07.10.2021 al 20.10.2021*
siente la calidad,
      enamórate del precio



Cesta
de metal, con asas,  
tamaños disponibles:
28,5 x 23,5 x 31 cm - 6 €
35 x 30 x 34 cm - 7 €

Lámpara de mesa 
de cerámica, con pantalla textil,  
ø 12,5 cm, altura 23 cm

Cajas
opciones disponibles: 
pack de 3, tamaño A4 - 2’50 €;
pack de 2, tamaño: 37 x 27 x 21 cm - 2’50 €;
pack de 2, tamaño: 47 x 31 x 32 cm - 4 €

Cortina
con anillas metálicas, 
medidas: 140 x 260 cm

Cordón 
decorativo
para cortinas
con borla

también  
disponible:

   

también
disponible:
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20.HCN.14341 HOHENSTEIN HTTI

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



Jersey  
100% algodón
para bebé niño, a rayas,  
tallas: 74-98 cm

Pantalón
para bebé niño,  

con capa exterior  
de algodón 100%,  

con bolsillos y  
con cintura elástica  

con cordón,  
tallas: 74-98 cm

Body 100% 
algodón orgánico 
para bebé niña,  
con orejas y un aplique,  
tallas: 62-92 cm

  
también

disponible:

   

también
disponible:

   

también 
disponible:

   

Jersey
rico en algodón,  
para bebé niña,  
estampado,  
tallas: 74-98 cm

Pantalón
97% algodón y  
3% elastano,  
para bebé niña,  
con bolsillos y  
cinturón, liso,  
tallas: 80-98 cm

Pijama 
100% algodón

para bebé niño,  
con estampado  

con licencia de Snoopy,  
tallas: 62-92 cm

Pijama 
100% algodón 
orgánico 
para bebé niña,  
estampado,  
tallas: 62-92 cm
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Certified by USB
TEX2765

‘organic’

pepco.es 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

siente la calidad, enamórate del precio

instagram 
.com 

/pepcoes

facebook 
.com 

/pepcoes

Atención al cliente: cliente@pepco.eu

Pepco España S.L.U. Av. Cortes Valencianas 
58, Planta 5. 46015, Valencia.

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.

Certified by USB
TEX2765

‘organic’


